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5.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE EL CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR 
DOCUMENTACIÓN OFICIAL, Y UNO REMITE EL OFICIO POR EL QUE SE FACULTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA PARA SUPLIR EN SU AUSENCIA AL 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

               
 

             
 

4.- UNO, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO,MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2019-2020.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS.

6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS Y SIETE PUNTOS DE ACUERDO.
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8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 

9.- CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE LOS CUALES 
SOLICITA AMPLIACIÓN  DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 

10.- UNO, DEL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

11.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN  DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

12.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 

13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS Y UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA 
INICIATIVA. 

14.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA. 

15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE 
TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

19.- DOS, DEL  DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL UNO, 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA Y OTRO SOLICITA SE REALICE 
UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

20.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
DECLINACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 

21.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 

22.- UNO, DEL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 

23.- DOS, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 



 
24.- UNO, DEL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA POSTULACIÓN DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO COMO PRIMER PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO. 
 
25.- UNO, DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ES 
DE SU INTERÉS DEJAR SIN EFECTOS SU OFICIO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
26.- SETENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A. 
 
26.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
26.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
26.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
26.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
26.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL 17 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
26.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
26.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
26.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
26.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
26.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 



26.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
26.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
26.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
26.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
26.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
26.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
26.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
26.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
26.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
26.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
26.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
26.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 



26.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
26.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
26.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
26.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
26.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
26.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
26.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
26.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
26.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
26.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
26.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
26.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 



26.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
26.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
26.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
26.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
26.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
26.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
26.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
26.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
26.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
26.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVIRA DE LA ROSA. 
 
26.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
26.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
26.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 



26.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
26.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
26.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
26.70.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
27.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA. 
 
28.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A. 
 
28.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
28.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
29.- UNO, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019-2020. 
 
30.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
INFORME SOBRE EL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS (PRAS), CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012 A 2018. 
 
 
 
INICIATIVAS 
 
“31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 11, 
15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42,43, 45, 50 BIS, 50 TER, 50 QUATER, 57, 58, 60, 61 BIS, 
62, 63, 71, 73 Y 77 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 214, 215, 
294, 295, 296 Y 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 



40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
DERECHO A LA INTEGRIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 14 Y 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 119 BIS Y 119 TER; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES EN LOS JUICIOS EN 
MATERIA CIVIL PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A EFECTO DE QUE 
SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 7 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 
LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 
TERCERO, FRACCIÓN III; 47 FRACCIÓN II; 62, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; Y 72; Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO, FRACCIONES I A VI AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 



49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 462 BIS 1, DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII A LA 
LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE DONACIONES POR COMIDA CHATARRA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 DICTÁMENES 
 
“51.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD. 
 
52.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHO A LA PAZ, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; ASÍ COMO LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13; EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15; ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
PRIMERO DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INCLUSIÓN Y EL RECONOCIMIENTO 
DERECHO A LA PAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD. 
 
53.- RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
54.- POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
55.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, APARTADO B DE LA 
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 
 
 



56.- POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 
2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
57.- POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 
SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y 
VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 
LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
58.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 55; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64; 
AMBOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
59.- POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO LOCAL AL PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 
117, 118, 119, 139, 153, 165 Y 174 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
60.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
61.- RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 
ARTÍCULO 23 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 
DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÍAN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
62.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 



63.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA 
EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
64.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS EN 
TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA EN 
LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE SE GARANTICE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DE SARS COV-2 (COVID 19) Y ESTA SEA APLICADA A TODOS 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA GRATUITA; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE 
PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO 
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA EMPRESA NEXOS, 
SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ADICIONEN UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO REFERENTE 
AL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, PERTINENTE AL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO DE CADA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 



69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN 
LA NORMATIVIDAD LOCAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS CON LA 
FINALIDAD DE QUE INFORME SOBRE LA OBRA QUE SE EJECUTA EN EL PREDIO UBICADO EN 
AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA NÙMERO 4 DEL PUEBLO DE CONTADERO 
EN LA DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS, A REALIZAR EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS, UN PROGRAMA ALEATORIO DE 
VERIFICACIONES EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA A EFECTO DE CORROBORAR EL 
LEGAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS ASÍ COMO REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA DESMANTELAR AQUELLOS ANUNCIOS DE AZOTEA POR 
RESULTAR ILEGALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE, SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AMPLIAR 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE AÑO AL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO 
“SEGURO DE DESEMPLEO”, TODA VEZ QUE, A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL VIRUS SARSCOV2 (COVID-19), LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPORTA HABER AGOTADO SU PRESUPUESTO AL 
ALCANZAR LA META FÍSICA ANUAL DEL PROGRAMA, LIMITANDO CON ELLO LA POSIBILIDAD 
DE ATENDER EL INCREMENTO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA POBLACIÓN QUE HA 
PERDIDO SU EMPLEO Y NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN 
Y VESTIDO PARA SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, PROMUEVAN, RECOPILEN 
E INTEGREN, UNA CÁPSULA DEL TIEMPO DIGITALIZADA, QUE ALMACENE LOS 
SENTIMIENTOS, ESPERANZAS Y SU EXPERIENCIA PERSONAL DURANTE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARSCOV2, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN ESTA CAPITAL. ASIMISMO, QUE DICHO DISPOSITIVO 
SE RESGUARDE FÍSICAMENTE EN EL RECINTO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE DAR CUENTA A LAS FUTURAS GENERACIONES SOBRE CÓMO 
AFRONTÓ LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ESTA PANDEMIA, MISMA QUE DEBERÁ SER 
ABIERTA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL AÑO 2050; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA 
TLALPAN, PARA QUE COORDINADAMENTE ESTABLEZCAN MEDIDAS PERMANENTES PARA 
MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE CONFLICTO VIAL EN LA 
ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA DE FORMA RESPETUOSA AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO 
DE SALUD Y A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE CONGRESO, LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE 
LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (MÉDICOS, ENFERMERAS, 
CAMILLEROS, ETC), QUE SE ENCONTRABAN ADSCRITOS EN LA PLANTILLA LABORAL DEL 
EXTINTO PROGRAMA DEL “SEGURO POPULAR”, ASÍ COMO, INFORMEN CUÁNTOS DE ESOS 
TRABAJADORES DE LA SALUD FUERON FINALMENTE CONTRATADOS Y/O REUBICADOS 
ACTUALMENTE AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI); SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, HABILITEN Y ACONDICIONEN ESPACIOS O INMUEBLES DE ACCESO 
PÚBLICO EN SUS DEMARCACIONES, QUE CUENTEN CON CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA 
DE WI FI, A EFECTO DE QUE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD QUE NO CUENTAN CON 
DICHO SERVICIO EN CASA PUEDAN TOMAR LAS CLASES OFICIALES A DISTANCIA 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO LECTIVO QUE DIO INICIO RECIENTEMENTE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE 
CAMPAÑAS PERMANENTES PARA QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA EL PROCEDIMIENTO PARA 
REALIZAR UNA DENUNCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITA UN 
INFORME RESPECTO AL TRABAJO DESEMPEÑADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA 
CONSEJERA HONORARIA, TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LICENCIADO VÍCTOR 
HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE SANITIZACIÓN CON 
COBERTURA A TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN COMO 
MEDIDA EFICAZ PARA DISMINUIR LOS CASOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS COV-2; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COADYUVE CON LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES, LOS CUALES SE VIERON AFECTADAS POR LA PANDEMIA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS Y LOS ALUMNOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE RECOLECTE LA BASURA E IMPLEMENTE UN 
PROGRAMA PERMANENTE DE LIMPIEZA, EN LAS INMEDIACIONES DE LA EXPLANADA DE LA 
ALCALDÍA Y EL CENTRO DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MINUTAS Y ACUERDOS QUE 
SE TIENEN CON LOS COMERCIANTES DEL CENTRO DE AZCAPOTZALCO PARA EL 
REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE INVESTIGUE LA DESAPARICIÓN DE DOS JÓVENES QUE SE ENCONTRABAN EN EL 
BAR UBICADO EN AVENIDA TEZOZÓMOC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EL DÍA 28 DE 
AGOSTO DE 2020. Y SEGUNDO: POR EL QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO ORDENE VISITAS 
DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SU DEMARCACIÓN A EFECTO DE 
GARANTIZAR QUE OPEREN EN UN MARCO DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“85.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
   
86.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
87.- POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-
2020. 
 
5.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE EL CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR DOCUMENTACIÓN 
OFICIAL, Y UNO REMITE EL OFICIO POR EL QUE SE FACULTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN TÉCNICA PARA SUPLIR EN SU AUSENCIA AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS. 
 
6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS Y SIETE PUNTOS DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- CUATRO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA 
AMPLIACIÓN  DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 
  
10.- UNO, DEL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN  DE 
TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN  DE TURNO PARA 
UNA INICIATIVA. 
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12.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA DOS INICIATIVAS Y UNA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
LA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA 
INICIATIVA. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
19.- DOS, DEL  DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL UNO, SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA Y OTRO SOLICITA SE REALICE UNA EXCITATIVA A 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE 
TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
21.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
22.- UNO, DEL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA. 
 
23.- DOS, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
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24.- UNO, DEL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE SOMETA 
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA POSTULACIÓN DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
COMO PRIMER PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO. 
 
25.- UNO, DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ES DE SU 
INTERÉS DEJAR SIN EFECTOS SU OFICIO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
26.- SETENTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
26.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
26.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
26.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
26.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
26.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL 17 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
26.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
26.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
26.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
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26.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
26.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
26.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
26.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
26.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
26.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
26.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
26.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
26.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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26.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
26.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
26.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
26.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
26.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
26.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
26.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
26.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
26.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
26.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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26.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
26.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
26.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
26.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
26.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
26.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
26.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
26.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
26.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
26.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
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26.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
26.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
26.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
26.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
 
26.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
26.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
26.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVIRA DE LA ROSA. 
 
26.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
26.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
26.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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26.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
26.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
26.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
26.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
26.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
26.70.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
27.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
28.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A. 
 
28.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
28.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
29.- UNO, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019-2020. 
 
30.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME 
SOBRE EL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
SANCIONATORIAS (PRAS), CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS 
CUENTAS PÚBLICAS 2012 A 2018. 
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INICIATIVAS 
 
“31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 
19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42,43, 45, 50 BIS, 50 TER, 50 QUATER, 57, 58, 60, 61 BIS, 62, 63, 71, 73 Y 77 DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, 
DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 
COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE EDUCACIÓN. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO CIVIL 
DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 214, 215, 294, 295, 296 
Y 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO A LA 
INTEGRIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 



 
 
 
 

 
  
   
  08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

11 de 19 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 14 Y 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 119 BIS Y 119 TER; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
EDUCACIÓN. 
 
43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES EN LOS JUICIOS EN MATERIA 
CIVIL PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A EFECTO DE QUE SEA INCLUIDO EN 
LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VÍCTIMAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES EN LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO 
DEL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III; 
47 FRACCIÓN II; 62, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; Y 72; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO, 
FRACCIONES I A VI AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 462 BIS 1, DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE SALUD. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII A LA LEY DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE DONACIONES POR COMIDA CHATARRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LA DE SALUD.” 
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 DICTÁMENES 
 

“51.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA 
CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD. 
 
52.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHO A LA PAZ, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA; ASÍ COMO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15; ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INCLUSIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO DERECHO A LA PAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD. 
 
53.- RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES. 
 
54.- POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
55.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
56.- POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
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PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
57.- POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y 
UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE 
REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
58.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO 
RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 55; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64; AMBOS DE 
LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
59.- POR EL QUE SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO LOCAL AL PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 153, 
165 Y 174 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
60.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
61.- RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 
ARTÍCULO 23 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÍAN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
62.- A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE 
DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
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63.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, 
PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS 
OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE 
BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA 
INSURGENTES DE ESTA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
64.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS 
ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA 
CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 
 

PROPOSICIONES 
 

“65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITAN 
DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA EN LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
SE GARANTICE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA VACUNA DE SARS 
COV-2 (COVID 19) Y ESTA SEA APLICADA A TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 
MANERA GRATUITA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PRESENTE UN 
INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE 
DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA EMPRESA NEXOS, SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, 
S.A. DE C.V; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ADICIONEN UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO REFERENTE AL ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, PERTINENTE AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE CADA 
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ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD LOCAL 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA DE MORELOS CON LA FINALIDAD DE QUE 
INFORME SOBRE LA OBRA QUE SE EJECUTA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ 
NÚMERO 105 O ZARAGOZA NÙMERO 4 DEL PUEBLO DE CONTADERO EN LA DEMARCACIÓN DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A REALIZAR EN ESTA 
TEMPORADA DE LLUVIAS, UN PROGRAMA ALEATORIO DE VERIFICACIONES EN LAS MATERIAS DE SU 
COMPETENCIA A EFECTO DE CORROBORAR EL LEGAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ANUNCIOS 
AUTOSOPORTADOS ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESMANTELAR 
AQUELLOS ANUNCIOS DE AZOTEA POR RESULTAR ILEGALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE, SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AMPLIAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO 
PARA ESTE AÑO AL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO “SEGURO DE DESEMPLEO”, TODA VEZ QUE, A 
CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCOV2 (COVID-19), LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPORTA HABER 
AGOTADO SU PRESUPUESTO AL ALCANZAR LA META FÍSICA ANUAL DEL PROGRAMA, LIMITANDO 
CON ELLO LA POSIBILIDAD DE ATENDER EL INCREMENTO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN QUE HA PERDIDO SU EMPLEO Y NO PUEDE CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS DE 
ALIMENTACIÓN Y VESTIDO PARA SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DE MANERA COORDINADA, PROMUEVAN, RECOPILEN E INTEGREN, UNA CÁPSULA DEL 
TIEMPO DIGITALIZADA, QUE ALMACENE LOS SENTIMIENTOS, ESPERANZAS Y SU EXPERIENCIA 
PERSONAL DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARSCOV2, DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN ESTA CAPITAL. ASIMISMO, 
QUE DICHO DISPOSITIVO SE RESGUARDE FÍSICAMENTE EN EL RECINTO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DAR CUENTA A LAS FUTURAS GENERACIONES 
SOBRE CÓMO AFRONTÓ LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ESTA PANDEMIA, MISMA QUE DEBERÁ SER 
ABIERTA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL AÑO 2050; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE 
COORDINADAMENTE ESTABLEZCAN MEDIDAS PERMANENTES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y 
CIRCULACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE CONFLICTO VIAL EN LA ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DE 
FORMA RESPETUOSA AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD Y A LA 
DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORMEN A ESTE CONGRESO, LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (MÉDICOS, ENFERMERAS, CAMILLEROS, ETC), QUE SE 
ENCONTRABAN ADSCRITOS EN LA PLANTILLA LABORAL DEL EXTINTO PROGRAMA DEL “SEGURO 
POPULAR”, ASÍ COMO, INFORMEN CUÁNTOS DE ESOS TRABAJADORES DE LA SALUD FUERON 
FINALMENTE CONTRATADOS Y/O REUBICADOS ACTUALMENTE AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL 
BIENESTAR (INSABI); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, HABILITEN Y 
ACONDICIONEN ESPACIOS O INMUEBLES DE ACCESO PÚBLICO EN SUS DEMARCACIONES, QUE 
CUENTEN CON CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA DE WI FI, A EFECTO DE QUE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES DE LA CIUDAD QUE NO CUENTAN CON DICHO SERVICIO EN CASA PUEDAN TOMAR LAS 
CLASES OFICIALES A DISTANCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO LECTIVO QUE DIO INICIO 
RECIENTEMENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE CAMPAÑAS 
PERMANENTES PARA QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA 
DENUNCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITA UN INFORME RESPECTO AL 
TRABAJO DESEMPEÑADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA CONSEJERA HONORARIA, TANIA 
ESPINOSA SÁNCHEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LICENCIADO VÍCTOR HUGO ROMO 
GUERRA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE SANITIZACIÓN CON COBERTURA A TODAS LAS 
UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN COMO MEDIDA EFICAZ PARA DISMINUIR LOS 
CASOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS COV-2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COADYUVE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AGILIZAR 
LOS TRÁMITES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES, LOS CUALES SE VIERON 
AFECTADAS POR LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN QUE 
GUARDAN LAS Y LOS ALUMNOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA QUE RECOLECTE LA BASURA E IMPLEMENTE UN PROGRAMA PERMANENTE 
DE LIMPIEZA, EN LAS INMEDIACIONES DE LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA Y EL CENTRO DE 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MINUTAS Y ACUERDOS QUE SE TIENEN CON LOS 
COMERCIANTES DEL CENTRO DE AZCAPOTZALCO PARA EL REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INVESTIGUE LA DESAPARICIÓN DE DOS JÓVENES QUE SE ENCONTRABAN EN EL BAR UBICADO EN 
AVENIDA TEZOZÓMOC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020. Y 
SEGUNDO: POR EL QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO ORDENE VISITAS DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE SU DEMARCACIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR QUE OPEREN EN UN MARCO DE 
SEGURIDAD Y LEGALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
“85.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
   
86.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
87.- POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  
 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día 
primero de septiembre del año dos mil veinte, con una asistencia de 63 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.  

Enseguida la Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al orden del día de la 
presente sesión, compuesta por cinco puntos. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie, con la finalidad 
de realizar la declaratoria de apertura: “El Congreso de la Ciudad de México abre hoy 1º 
de septiembre de 2020 el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de 
Ejercicio de la I Legislatura”. 

Enseguida, se entonó el Himno Nacional y se levantó la sesión siendo las nueve horas 
con cuarenta y cinco minutos, y se citó para el día 5 de septiembre de 2020, a las 9:00 
horas. 

  







 
 

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

 
 

1 de 1 

Palacio Legislativo de Donceles, septiembre 7, 2020 
CDPTL/CSP/ 002/2020 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS;  
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; Y 
CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D, Apartado E, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 3, 4, fracción I, 29, fracción XV, 32, fracciones II, V, VIII, XIII, 
XVI, XXIV y XXXII, 52, 53, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los 
artículos 2, fracción XLIV, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 248, 367, fracción IV, 487 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; y los numerales 23, 24, 53 al 62 de la Reglas para desarrollar las 
Sesiones vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente; y siendo es el caso que, como Secretario de la Conferencia actuará la persona 
Titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin 
voto y preparará los documentos necesarios, levantará el acta correspondiente y llevará el registro de 
los acuerdos, y toda vez que, actualmente no se ha nombrado al Titular de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y de conformidad con el Manual de Organización de la coordinación de 
Servicios  Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Capítulo VI apartado de la 
Coordinación Técnica numeral 11 inciso k) Suplir en su ausencia al Titular de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios en el desempeño de las actividades administrativas de sus áreas 
correspondientes. En razón de lo anterior: 
 
PRIMERO.- Se faculta a la persona titular de la Coordinación Técnica para suplir en su ausencia al 
Titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el desempeño de sus actividades 
administrativas y áreas correspondientes y en específico, se faculta a la Coordinación Técnica, de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para actuar como Secretario de la Conferencia, quien 
asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, preparará los documentos necesarios, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos. 
 
SEGUNDO.-  El presente entrará en vigor a partir del día 7 de septiembre de 2020, y hasta en tanto 
los órganos de gobierno correspondientes de esta Soberanía designen titular de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. 
 
Publíquese el presente comunicado en la Gaceta Parlamentaria para los fines de máxima publicidad y 
transparencia, así como, para los trámites legales y administrativos correspondientes. 
 
A T E N T A M E N T E 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández, 
Presidenta. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 29 de mayo de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/055/20. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
solicitamos PRÓRROGA de plazo para analizar y dictaminar los asuntos que a continuación se mencionan, 
mismos que fueron turnados a la Comisión de Educación: 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0148/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 13, 47, 77, 140, 142 y 
157 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0464/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el tercer párrafo a los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0925/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 139 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1073/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona el artículo 10 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1844/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto, del título primero, capítulo I, del 
artículo 1, el segundo párrafo del artículo 2 y el décimo primer párrafo del artículo 2, del capítulo primero todos 
de la Ley para Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México.  
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0963/2020 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México a que establezca en su guía operativa para la organización y funcionamiento 
de los servicios de educación inicial, básica, especial y para adultos de escuelas públicas de la Ciudad de 
México, un protocolo de entrega de alumnos de los niveles primaria y secundaria. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1458/2020 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a respetar la autonomía universitaria, integrada por estudiantes, 
trabajadores, académicos y autoridades. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1466/2020 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y a la Alcaldía Azcapotzalco para que el ámbito de 
sus respectivas competencias, coloquen un domo en la Escuela Primaria Leopoldo Kiel, en la demarcación 
territorial de Azcapotzalco, con el objeto de que las niñas y niños que asisten a dicha institución gocen de un 
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ambiente más propicio para realizar actividades al aire libre, fomentando las actividades físicas de las y los 
alumnos. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1976/2020 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo acciones para implementar en cada institución educativa 
de nivel básico, medio superior y superior, el diseño, impresión e instalación de un semáforo de violencia con el 
objetivo de que los estudiantes identifiquen situaciones de violencia y el grado de la misma. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1987/2020 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus atribuciones y competencias realizar las acciones necesarias para la instalación de 
una escalera de emergencia en la Escuela Secundaria Técnica No. 70 ”Esteban Baca Calderón”. 
 
Lo anterior, en virtud de que dichos asuntos, se encuentran en etapa de análisis y estudio, a fin de que se 
pueda llevar a cabo la elaboración del correspondiente proyecto de dictamen. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E   
 
 
 
 
 
 

                                                                                         DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LMSG/IFA 
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INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

 

Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

CCMXIL/CPCIC/00815/2020 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

Presente. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 262 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito que por su conducto se someta a consideración del pleno de este 

órgano legislativo, la Ciudadanas, que autorización de prorroga correspondiente, a fin de 

que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas me honro en presidir elabore los 

dictámenes relativos a las siguientes propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto: 

 

 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el  Artículo 1, 

numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó 

la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo Parlamentario de MORENA 

 

2.- Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona un párrafo al Artículo 29, 

Apartado E, Numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que presento la Dip. Margarita Saldaña Hernández del Grupo Parlamentario  

del PAN. 

 

3.- Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que presento el Dip. Mauricio Tabe Echartea, 

del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

4.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de subsidiariedad del Impuesto Predial, que presentó 

el Dip. Mauricio Tabe  Echartea, del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

5.- Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto, por el cual 

se modifica el Párrafo cuarto del 67 Artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el Dip. Efraín Morales 

Sánchez, del Grupo Parlamentario de MORENA 
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6.- Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por la cual, 

se reforman las bases 1ª y 2ª de la Fracción XVI del Artículo 73 de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que presentó el Dip. Efraín 

Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

7.- Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se deroga el Apartado “D” del 

Artículo 9 y se adiciona un Artículo 9 Bis, ambos de la Constitución Política 

de la Ciudad de México,  que presentó  el  Dip. Efraín Morales Sánchez, del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

8.-  Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Inciso e) y el 

Inciso f), ambos del Numeral 1, del Apartado I,  (“I” Mayúscula) del 

Articulo 16; y se adiciona un Inciso al Numeral 1, del apartado C, del 

Articulo 32, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

presentó la Dip. Leticia Esther Varela Martínez, del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

9.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Numeral 4 del 

Artículo  25, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Artículo 

36 de la Ley de Participación Ciudadana, todos ordenamiento de la Ciudad 

de México, que presentó el Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

 

 

Sin otro particular, le envío un cordial y atento saludo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 22 de julio de 2020 

Asunto: Solicitud de prórroga 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicitamos se someta a 
consideración del pleno de este Congreso el otorgamiento de una prórroga para el estudio 
y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de 
Espacio Público de la Ciudad de México, que fue turnada para su análisis y dictamen a 
las Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a esta Comisión, se ha dificultado 
la posibilidad de coordinar los trabajos de estudio y dictamen del asunto en cuestión. 
 
En este sentido, solicitamos a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este 
H. Congreso Local, para que se otorgue a esta Comisión dictaminadora una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular, agradecemos su atención y enviamos un cordial saludo. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  

 
 

Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta  

 
 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
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Ciudad de México a 08 de julio del 2020 

Oficio: IL/CGIA/0604/2020 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
P R E S E N T E. 
 

 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 89 y 192 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se solicita la ampliación del turno a la 

Comisión de Gestión Integral del Agua de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES II Y XII; Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XII BIS, AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA LA 

RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada ante 

el pleno de la Comisión Permanente el pasado 02 de julio del año que transcurre, 

por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Lo anterior en atención a que, de su 

análisis, se desprende que la materia que aborda, se relaciona con la competencia 

de esta Comisión.   

 

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva 

brindar al presente, se hace propicia la ocasión para hacerle llegar un respetuoso 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Presidenta 
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Ciudad de México a 04 de agosto de 2020 

Asunto: Se solicita ampliación de turno 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
P R E S E N T E. 
 

 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 89 y 192 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se solicita la ampliación del turno a la 

Comisión de Gestión Integral del Agua de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA DE LA LEY AMBIENTAL 

DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, enlistada en el 

numeral 33 del orden del día de la sesión de fecha 29 de julio del presente.  

 

Lo anterior en atención a que, de su análisis, se desprende que la materia que 

aborda, se relaciona con la competencia de esta Comisión.   

 

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva 

brindar al presente, se hace propicia la ocasión para hacerle llegar un respetuoso 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Presidenta 
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Ciudad de México a 04 de agosto de 2020 

Asunto: Se solicita ampliación de turno 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
P R E S E N T E. 
 

 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 89 y 192 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se solicita la ampliación del turno a la 

Comisión de Gestión Integral del Agua de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL”, enlistada en el numeral 31 del orden del 

día de la sesión de fecha 29 de julio del presente.  

 

Lo anterior en atención a que, de su análisis, se desprende que la materia que 

aborda, se relaciona con la competencia de esta Comisión.   

 

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva 

brindar al presente, se hace propicia la ocasión para hacerle llegar un respetuoso 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Presidenta 
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Ciudad de México a 08 de julio del 2020 

Oficio: IL/CGIA/0607/2020 
 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
P R E S E N T E. 
 

 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 89 y 192 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se solicita la ampliación del turno para 

efectos de opinión, a la Comisión de Gestión Integral del Agua de la “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el Capítulo XV y los artículos 276 

cuater (sic.) y 276 Quintus del Código Penal para el Distrito Federal”, 

presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el pasado 08 de julio del año 

que transcurre, por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior, en atención a 

que de su análisis, se desprende que la materia que aborda, se relaciona con la 

competencia de esta Comisión.   

 

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva 

brindar al presente, se hace propicia la ocasión para hacerle llegar un respetuoso 

saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Presidenta 



PRESIDENCIA 

 
Ciudad de México a 01 de julio de 2020 

CCDMX/CAPJ/071/20 

Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 
0660, Ciudad de México 

 

 

 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 

Presente 

 

Al tiempo de enviarle un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 89 tercer párrafo, 146 y 261 penúltimo párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta, se autorice la 

ampliación de turno respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto, por la que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México en 

materia de cannabis; suscrita por el Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de 

Azcapotzalco. 

 

Lo anterior debido a que el contenido de la iniciativa en cuestión es materia del 

análisis, estudio y dictaminación de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito quede para su análisis y dictamen en las 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Salud. 

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 
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DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación  

Plaza de la Constitución Núm. 7 Primer Piso Oficina 104, Col. Centro Histórico, Delg. Cuauhtémoc 
Teléfonos 51301900 ext. 2107 

             Ciudad de México, 29 de julio de 2020. 

                               NO. CCM/CCTEI/117/2020 

     

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE: 

 

Por este conducto y con fundamento en las disposiciones que norman el 

funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted se sirva 

autorizar la ampliación de turno de la iniciativa enlistada en el punto 22 del orden 

del día de la Sesión correspondiente al 29 de julio del presente, por considerar 

que la materia que aborda es competencia de la Comisión que me honro en presidir y 

que a la letra señala: 

 

“CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA”. 

 

 

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un fraternal saludo 

 

 

Atentamente 

 

 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

PRESIDENTE 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0463/2019 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y Gabriela 

Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; recurrimos a usted para solicitar la rectificación de turno para Dictamen a la Comisión de 

Igualdad de Género, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 

del artículo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana; se adiciona el inciso G) al 

artículo 18, un segundo párrafo al artículo 29, una fracción II al Artículo 33 y una fracción II al 

artículo 37, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, presentada ante el Pleno de este Congreso durante 

la Sesión del día de la fecha, por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Seguridad Ciudadana y que según lo establecido por el Reglamento que nos rige, en el artículo 89 

en su primer párrafo, del análisis de dicha iniciativa se desprende que la Comisión que nos honramos 

en representar, comparte interés fundamental para conocer del tema tratado por dicho asunto, pues 

la reforma propuesta se enfoca en proporcionar medios al Estado a fin de garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de seguridad, acceso a la justicia y una vida libre de violencia, de las mujeres. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0557/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno 

para Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas 

presentadas durante la sesión del día de la fecha: 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 

BIS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

EQUIPARADA; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN 

SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0557/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

 

 

Lo anterior, toda vez que, según lo establecido en el artículo 89 en su primer párrafo, del 

Reglamento que nos rige, del análisis de dichas iniciativas se desprende que la Comisión 

que nos honramos en representar, comparte interés fundamental para conocer de los temas 

tratados por las mismas, pues las reformas propuestas se enfocan en proporcionar medios 

al Estado a fin de garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos en materia de 

procuración de justicia, por lo cual, la Comisión que suscribe no puede quedar fuera del 

proceso de dictaminación de los asuntos ya descritos y amerita participar de manera activa 

en el mismo.  

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

 

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

  
GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0554/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno 

para Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas 

presentadas durante la sesión del día de la fecha: 

 

5.-ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO, AL DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Tema: Las legislaturas locales deberán realizar reformas legislativas para que en 

coordinación con la Fiscalía General de la República contribuyan a nutrir la base 

estadística nacional en materia de violencia política contra las mujeres. 

 

50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

414 Y 444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Tema: Asignación de la patria potestad de niñas y niños en casos de feminicidio de la 

madre. 

 

Así como, solicitar la rectificación de turno para Dictamen a la Comisión de Igualdad de 

Género, de la siguiente iniciativa: 

 

38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0554/2020 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Turno: Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género. 

Tema: Obligatoriedad de la Administración Pública Local de observar la perspectiva 

de género en la creación de políticas públicas diferenciadas. 

 

Lo anterior, toda vez que, según lo establecido en el artículo 89 en su primer párrafo, del 

Reglamento que nos rige, del análisis de dichas iniciativas se desprende que la Comisión 

que nos honramos en representar, comparte interés fundamental para conocer de los temas 

tratados por las mismas, pues las reformas propuestas se enfocan en proporcionar medios 

al Estado a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos a las mujeres en materia 

electoral, en materia judicial y de procuración de justicia y en materia de políticas públicas, 

por lo cual, la Comisión que suscribe no puede quedar fuera del proceso de dictaminación 

de los asuntos ya descritos y amerita participar de manera vinculante en el mismo.  

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 
 
 
 
 

 
 PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

  
GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Ciudad de México a 2 de septiembre de 2020. 

Oficio/MGCHR/078/2020 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 92, fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta la ampliación de turno de la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA LEY DE GARANTÍA DE 

EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, a la Comisión de Desarrollo Económico, presentada 

por la que suscribe el 26 de agosto del año en curso, y que fue turnada en primera instancia 

a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  

 

Esta solicitud de ampliación de turno, se motiva en el sentido de que uno de los elementos 

esenciales de la Iniciativa en comento es fomentar el empleo y desarrollo económico de 

nuestra Ciudad, materias de competencia de la Comisión de Desarrollo Económico.  

 

Expuesto lo anterior, la solicitud de ampliación de turno sería en el siguiente sentido: 

 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Desarrollo 

Económico 

 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

DocuSign Envelope ID: B4CB045A-79D0-4248-82B9-9DB1C45BA203



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

Ciudad de México, a 06 de agosto de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0463/2019 

 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y Gabriela 

Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; recurrimos a usted para solicitar la rectificación de turno para Dictamen a la Comisión de 

Igualdad de Género, de la Iniciativa con proyecto de CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS A OBSERVAR EN EL DERECHO A LA 

PROTECCIÓN A LA SALUD; presentada durante la Sesión del 5 de agosto del año en curso, por la 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen únicamente a la 

Comisión de Salud y que según lo establecido por el Reglamento que nos rige, en el artículo 89 en 

su primer párrafo, del análisis de dicha iniciativa se desprende que la Comisión que nos honramos 

en representar, comparte interés fundamental para conocer del tema tratado por dicho asunto, pues 

la reforma propuesta se enfoca en proporcionar medios al Estado a fin de garantizar que el derecho 

a la salud se reconozca y brinde con perspectiva de género, como parte de los principios que se 

observen el la legislación de la materia. 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior  

de la Ciudad de México 
 

 
 

Gante #15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

Ciudad de México, C.P. 06000, comision.rcyvascm@congresociudaddemexico.gob.mx 

Teléfono 51.30.19.80 Ext. 3125 y 3136 
 

 
 

Oficio CRCVAS/748/2020  

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo establecido por en el artículo 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 74, fracción XXXV, 82 y 83 de la Ley Orgánica; 2, 

fracción XXIV, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, nos permitimos solicitar la Rectificación de Turno, respecto a la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el Pleno y 

turnada a esta Comisión mediante oficio MDSRSA/CSP/0965/2020, el dia 29 de julio de 2020, 

toda vez que de un análisis a la iniciativa, concierne a otra Comisión emitir el dictamen 

correspondiente. 

 

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del oficio e iniciativa en referencia. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________ 

Dip. Christian Damian Von 

Roehrich de la Isla  

VICEPRESIDENTE 

____________________ 

Dip. José Luis Rodríguez 

Díaz de León 

PRESIDENTE 

 

_____________________ 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

 

SECRETARIA 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo de 

receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12, fracción II de la 

Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La emergencia sanitaria que actualmente vivimos a nivel mundial, no solo ha puesto a 

prueba a los sistemas de salud de todos los países. 

 

Diversos sectores se han visto afectados, entre ellos el sector educativo, comercial, 

industrial, cadenas de producción y distribución, así como diversas actividades de 

gobierno las cuales tuvieron que trabajar de manera intermitente, lo anterior por el 

efecto de la implementación de las diversas medidas con el principal objetivo de reducir 

nuevos contagios. 

 

Una de las actividades de gobierno que se vio afectada, fue la ejecución de las 

auditorias e intervenciones que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad 

de México, a través de sus Órganos Internos de Control en cada una de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades Paraestatales de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

La Secretaría de la Contraloría General, lleva a cabo de manera trimestral diversas 

auditorías e intervenciones, fiscalizando el ejercicio inmediato anterior, sin embargo, 

debido a la emergencia sanitaria, las auditorías, control interno e intervenciones, se 

llevaron a cabo de manera intermitente, debido a las medidas sanitarias de suspensión 

de actividades y de la imposibilidad de poder llevar a cabo reuniones. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

Las auditorias, intervenciones y control interno que llevan a cabo los Órganos Internos 

de Control, constan de diferentes etapas cada uno de ellos, los cuales a continuación 

son señalados:  

 

Auditoría Interna Control Interno Intervenciones 

I. Planeación I. Planeación I. Planeación 

II. Programación II. Programación II. Ejecución 

III. Ejecución III. Verificación III. Resultados 

IV. Resultados IV. Resultados IV. Conclusión 

V. Conclusión V. Conclusión  

 

De acuerdo con la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, para el caso específico de las Auditorías Internas la etapa de 

conclusión es aquella mediante la cual se notificarán las observaciones, acciones 

preventivas y correctivas, a través del informe de auditoría, mismo que contiene las 

irregularidades que fueron detectadas para su atención.  

 

Previo a la notificación de las observaciones, los entes públicos auditados podrán 

solicitar la comparecencia de las personas servidoras públicas responsables de las 

unidades administrativas observadas que ya no laboren para la administración pública, 

o bien, que se encuentren trabajando en algún otro ente público, con la finalidad de 

darles a conocer las inconsistencias detectadas a través de una reunión de confronta y 

coadyuven en la entrega de información. 

 

Como lo describe el artículo anterior de la ley referida, la acción de confronta o en su 

caso de comparecencia de servidores públicos representa la celebración de reuniones 

en espacios cerrados. 
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Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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La Organización Mundial de la Salud señala que, el nuevo virus COVID-19 puede 

contraerse por contacto con otra que esté infectada por el virus, la enfermedad se 

propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.1 

 

En este sentido, el 30 de marzo de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México, emitió el 

Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 

Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, con motivo de 

la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad 

de México.2 

 

En reiteradas ocasiones diversas autoridades de salud, han mencionado que no 

regresaremos a la vieja normalidad en un fututo que se sepa con exactitud, por lo que 

esta iniciativa propone que las reuniones de confronta o en su caso comparecencias 

que llevan a cabo los Órgano Internos de Control puedan llevarse a cabo de manera 

virtual, utilizando los métodos tecnológicos que se tengan al alcance. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

 
1Organización Mundial de la Salud “Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, disponible en 

:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIofWm2IPT6gIVIYdbCh2_Swv5EAAYASAAEgKS8_D_BwE 

 
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no. 313, 30/03/20 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf 
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que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El 8 de diciembre de 2019 se presentaron en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia 

de Hubei, China, casos de neumonía por causas desconocidas, esto fue notificado a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

A partir del conocimiento del brote de la enfermedad por el virus COVID-19, los medios 

de comunicación nacionales e internacionales, así como las autoridades de Salud, en 

los mismos ámbitos, han dado seguimiento a su propagación en diversos países 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud Profundamente 

preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su 

gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su 

evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.3 

 

Entre las medidas adoptadas por diversos países para la disminución de la propagación 

del Covid-19, se encuentra el distanciamiento social, mientras los sistemas de salud se 

vieron comprometidos a garantizar la atención medica al borde del colapso por el rápido 

incremento de casos. 

 

 
3 Covid-19, cronología de la actualización OMS, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline-

--covid-19 
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El primer caso confirmado de Covid-19 en México se registró el 27 de febrero de 2020, 

a partir de ese momento, la transmisión de este nuevo virus se extendió de manera 

paulatina con índices de contagios por debajo de Europa y Estados Unidos de América. 

 

En aquel momento nuestro país se encontraba en la fase 1, que implica casos 

importados y transmisión localizada en torno a los contactos, sin transmisión 

generalizada, las autoridades de salud sugirieron la no suspensión de actividades 

laborales y escolares 

 

El 24 de marzo de 2020, ante el aumento de contagios a nivel nacional se declaró la 

fase 2 que implica la transmisión comunitaria, por lo que comenzó a implementarse una 

serie de medidas para prevenir y controlar los contagios, como extensión del período 

vacacional estudiantil y la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de ciertas 

actividades económicas y laborales, la restricción de concentraciones masivas y la 

recomendación de resguardo domiciliario a la población en general.  

 

En concordancia con las medidas antes mencionadas, el 30 de marzo de 2020, se 

decretó la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor. 4 

 

El 31 de marzo de 2020, el gobierno de la Ciudad de México público en la gaceta oficial 

de la ciudad el   

Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 

fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 

 
4

Diario Oficial de la Federación, publicado el 30 de marzo de 2020 “ 

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Disponible en:  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 
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emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 5  

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 4° fracción IV de la Ley General de Salud, 

son autoridades sanitarias los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al 

Gobierno del Distrito Federal. 

  

En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México, emitió el  

Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación  

como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen 

medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México. 6 

 

La Tesis aislada I.4o.A.38 A (10a.) se define el caso fortuito y casusa de fuerza mayor 

como causas eximentes de la responsabilidad administrativa. Así, el primero se refiere 

a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 

inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta 

con experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un 

siniestro. Por su parte, la fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de un suceso 

inevitable, aunque previsible o relativamente previsible -como un huracán o terremoto- 

de carácter extraordinario. Consecuentemente, los factores importantes a considerar 

son la inevitabilidad del hecho dañoso y la consecuente falta de culpa cuando el hecho 

 
 
5  Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 314 publicada el 31 de marzo de 2020, disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf 
6  Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 318 publicada el 6 de abril de 2020, disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf 
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es ajeno al responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, lo decisivo 

consiste en analizar si el daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo preverse 

es inevitable.7 

  

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 61, numeral 1 fracción III, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

relativo a la fiscalización y control interno en la Ciudad de México, contempla que todos 

los entes públicos de la Ciudad de México, contarán con Órganos Internos de Control, 

que tendrán por objetivo revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, 

servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en 

particulares, incluyendo sus términos contractuales. 

 

El numeral 3, del artículo en mención, cita que la secretaría encargada del control 

interno será la dependencia responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la administración pública, su titular será designado por 

las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de 

México, a propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 63, numeral 2 de la Constitución Local, el 

Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las 

personas titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de 

 
7 Tesis Aislada(Administrativa) Tesis: I.4o.A.38 A (10a.) Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2003142&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 
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Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de 

control del Congreso y de la secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad 

de México; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y por un 

representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá. 

 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de la 

Contraloría el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 

gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las 

Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se autoriza el uso de 

medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar 

con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las 

sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo 

de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, el cual señala en su acuerdo Tercero que la celebración de sesiones, 

ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de 

México podrán realizarse a través de cualquier medio tecnológico de comunicación, que 

permita la participación simultánea de todos los integrantes del órgano colegiado en 

cuestión, y en la que sea posible el planteamiento, análisis, discusión y en su caso 

decisión o aprobación de los asuntos sometidos a su consideración, por medio de la 

voz o mediante voz e imagen, debiendo generar convicción sobre la identidad y la 

participación remota de los integrantes. 
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Señala también que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México optarán por utilizar los 

medios tecnológicos de comunicación que dispongan; 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

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

disposiciones de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

Artículo 4.-Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

I. … 

II. … 

Sin correlativo… 

 

 

 

 

Sin correlativo… 

Artículo 4.-Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

I. … 

II. … 

II Bis. Caso Fortuito: La presentación de 

un suceso inesperado, sorpresivo, que se 

produce casual o inopinadamente, o que 

hubiera sido muy difícil de prever. 

II Ter. Caso de Fuerza Mayor: La ocurrencia 
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III. … 

… 

… 

VIII. … 

Sin correlativo… 

 

 

 

 

 

VIII. … 

… 

… 

… 

Artículo 25.- La etapa de resultados es 

aquella en donde se notificarán las 

observaciones, acciones preventivas y 

correctivas, a través del informe de 

auditoría, que contendrán las 

irregularidades detectadas para su 

atención.  

 

Previo a la notificación de las 

observaciones, los entes públicos 

auditados podrán solicitar la 

comparecencia de las personas 

de un suceso inevitable, aunque 

previsible o relativamente previsible. 

III. … 

… 

… 

VIII. … 

VIII Bis. Emergencia Sanitaria: Es el 

acuerdo que emite el Ejecutivo en caso de 

carácter grave, peligro de invasión de 

enfermedades transmisibles, situaciones 

de emergencia o catástrofe que afecten a 

la ciudad. 

VIII. … 

… 

… 

… 

Artículo 25. La etapa de resultados es 

aquella en donde se notificarán las 

observaciones, acciones preventivas y 

correctivas, a través del informe de 

auditoría, que contendrán las 

irregularidades detectadas para su 

atención.  

 

Previo a la notificación de las 

observaciones, los entes públicos 

auditados podrán solicitar la 

comparecencia de las personas 
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servidoras públicas responsables de las 

unidades administrativas observadas que 

ya no laboren para la administración 

pública, o bien, que se encuentren 

trabajando en algún otro ente público, con 

la finalidad de darles a conocer las 

inconsistencias detectadas a través de 

una reunión de confronta y coadyuven en 

la entrega de información. 

 

Sin correlativo... 

servidoras públicas responsables de las 

unidades administrativas observadas que 

ya no laboren para la administración 

pública, o bien, que se encuentren 

trabajando en algún otro ente público, con 

la finalidad de darles a conocer las 

inconsistencias detectadas a través de 

una reunión de confronta y coadyuven en 

la entrega de información. 

 

La secretaría deberá implementar los 

métodos tecnológicos que tenga a su 

alcance a fin de que la reunión de 

confronta que se menciona en el 

párrafo anterior pueda llevarse a cabo 

mediante plataformas digitales o por 

escrito mediante correo electrónico, lo 

anterior, siempre que no existan las 

condiciones para poder celebrar la 

reunión de manera presencial, ya sea 

por causa de hechos fortuitos, causas 

de fuerza mayor o cuando alguna 

autoridad competente así lo determine. 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 4.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. … 

II. … 

II Bis. Caso Fortuito: La presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, 

que se produce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de 

prever. 

II Ter. Caso de Fuerza Mayor: La ocurrencia de un suceso inevitable, aunque 

previsible o relativamente previsible. 

III. … 

… 

… 

VIII. … 

VIII Bis. Emergencia Sanitaria: Es el acuerdo que emite el Ejecutivo en caso de 

carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, 

situaciones de emergencia o catástrofe que afecten a la ciudad. 

VIII. … 

… 

… 

… 

Artículo 25. La etapa de resultados es aquella en donde se notificarán las 

observaciones, acciones preventivas y correctivas, a través del informe de auditoría, 

que contendrán las irregularidades detectadas para su atención.  

 

Previo a la notificación de las observaciones, los entes públicos auditados podrán 

solicitar la comparecencia de las personas servidoras públicas responsables de las 

unidades administrativas observadas que ya no laboren para la administración 

pública, o bien, que se encuentren trabajando en algún otro ente público, con la 

finalidad de darles a conocer las inconsistencias detectadas a través de una reunión 
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de confronta y coadyuven en la entrega de información. 

 

La secretaría deberá implementar los métodos tecnológicos que tenga a su 

alcance a fin de que la reunión de confronta que se menciona en el párrafo 

anterior pueda llevarse a cabo mediante plataformas digitales o por escrito 

mediante correo electrónico, lo anterior, siempre que no existan las 

condiciones para poder celebrar la reunión de manera presencial, ya sea por 

causa de hechos fortuitos, causas de fuerza mayor o cuando alguna autoridad 

competente así lo determine. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contara 

con un plazo de 60 días hábiles a partir de la entra en vigor del presente Decreto para 

emitir las adecuaciones reglamentarias que corresponda. 

 

CUARTO. Las auditorias que se encuentren en proceso antes de la entrada en vigor 

del presente Decreto no podrán efectuar las confrontas de forma virtual. 

                          

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 27 de julio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

 

____________________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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                                                                  Ciudad de México a 15 de julio de 2020 

                                                                               Oficio: IL/CDDHH/0158/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar de la manera más atenta 
y respetuosa, la rectificación de turno para efectos de dictamen respecto a la 

siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en materia de Inclusión de Grupos de 

Atención Prioritaria; suscrita por los Diputados Temístocles Villanueva 
Ramos y José Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Turnada a la Comisión de Asuntos Político 
Electorales. 

Lo anterior con base a la siguiente justificación:  

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los grupos de población 
que enfrentan dificultades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y que 

constantemente son víctimas de actos de discriminación, exclusión y violencia. Estos 
grupos de atención prioritaria conformados por mujeres; niñas, niños y 
adolescentes; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; 
personas de la diversidad sexual; personas migrantes; personas víctimas; personas 
en situación de calle; personas privadas de la libertad; personas que residen en 
instituciones de asistencia social; personas afrodescendientes; personas indígenas 

y minorías religiosas, deben ser visibilizados para que de esa manera sea posible 
que gocen del pleno ejercicio de sus derechos humanos y se eliminen 
progresivamente las barreras que impiden la realización de los mismos a fin de que 
alcancen su inclusión efectiva en la sociedad. 

Por lo tanto, esta Comisión de Derechos Humanos considera que el tema de estudio 
corresponde totalmente a la materia para la que está facultada, así como para 
dictaminar en dicha temática, toda vez que existen derechos relacionados a grupos 

de atención prioritaria. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.                  
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 

51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Ciudad de México a 09 de Julio de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0025/2020 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la cual establece que la declinatoria de competencia será la solicitud 
de modificación de turno hecha por la Comisión, que presentará la o el Presidente de la 
Junta Directiva, a través de escrito dirigido a la o el Presidente de la Mesa para no 
conocer un asunto determinado, cuando considere que no corresponde a su materia. 
 
Se solicita la declinación correspondiente al turno realizado a esta Comisión para 
efectos de dictamen y análisis referente a la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley que establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a 
Alumnas y Alumnos inscritos en Escuelas Públicas de nivel básico en la Ciudad de 
México, por no ser competencia de esta Comisión, toda vez que la materia de dicha 
iniciativa versa sobre Desarrollo Social y Educación. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
 
 
 
 
__________________________________ 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

__________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

DocuSign Envelope ID: 3D72C709-6EB3-464F-97EF-19B32DB89F53



DocuSign Envelope ID: 072DDFF3-CDE2-41A3-B3E6-5B88DA5BE28E 
 

Ciudad de México, a 10 de junio de 2020 

IL/CDDHH/0155/2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 89 y 90 del Reglamento              

del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la siguiente            

declinación de turno respecto a la siguiente: 

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

disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de           

arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia,            

que suscriben las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia           

Batres Guadarrama, ambas integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Turnada a esta Comisión el 08 de julio de 2020, bajo número de oficio              

alfanumérico MDSRSA/CSP/0478/2020 

Lo anterior, derivado del análisis de la iniciativa turnada por la que se sustrae              

la siguiente justificación: el proyecto presentado hace referencia a planes y           

medidas de asequibilidad de vivienda y aseguramiento de la propiedad frente           

al fenómeno provocado por el virus Sars Cov-2, que provoca la enfermedad de             

COVID-19. Esta Comisión de Derechos Humanos, no encuentra tema de          

estudio en la materia para la que está facultada, para dictaminar en dicha             

temática, toda vez que existen derechos de orden civil y relativos a las             

relaciones contractuales concernientes al arrendamiento de la vivienda. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE 
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
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Ciudad de México a 31 de Agosto de 2020. 

 
 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E.  
 
 

Por este medio, y con fundamento en los artículos 5, fracción III y 95 penúltimo y 

último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

solicitar a usted lo siguiente:  

El retiro de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 214 y 215 del Código Penal para el Distrito Federal presentada el 24 de 

agosto del año en curso ante la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDÁN 

DocuSign Envelope ID: 5AF6FA8E-3107-46C8-AA4E-B81A47DF9456

ACUSE:



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC 

 

Ciudad de México, a 7 de agosto de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e  
 
Por este medio, y con fundamento en el artículo 5, fracción III del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito informar a usted el retiro de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 
25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO, Y EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que fue presentada el 31 de mayo del 
año en curso, turnada a las COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, para su dictaminación. 

Lo anterior encuentra razón en las opiniones y participación de la ciudadanía en redes 
sociales, cuyo valor constituye sin duda alguna un pilar del estado democrático de derecho.    

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC 

 

Ciudad de México a 20 de agosto de 2020 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P r e s e n t e  
 

Por este medio, y con fundamento en los artículos 5, fracción III y 95 penúltimo y 

último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

solicitar a usted el retiro de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 27, 33, 35 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México en materia de Paridad entre Géneros que fue presentada el 19 de 

agosto del año en curso ante la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

 

DocuSign Envelope ID: C4861799-3CC7-45A1-B8C5-74CA24258DEE



 

                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 

CCDMX/FJAS/086/2020 
 

Ciudad de México, 04 de septiembre de 2020 
 

 
 
DIP. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 

Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 

artículos 26 de Ley Orgánica y 118 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 

en relación al acuerdo número CCMX/I/JUCOPO/022/2020, mediante el cual, se da a conocer la 

integración de la Mesa Directiva del tercer año de ejercicio de la presente Legislatura; solicito 

atentamente se someta a consideración del Pleno en la próxima sesión ordinaria la postulación 

del Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo como Primer Prosecretario. 

 

Agradezco de ante mano la atención que se sirva brindar al presente  

 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C.c.p. Diputado Mauricio Tabe Echartea, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México. Presente. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0399/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDECO/OSE/443/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Fadlala  Akabani  Hneide,  Secretario  de  Desarrollo  Económico  de  la
Ciudad  de  México,  mediante  el  cual  remite  la  respuesta  al  Punto  de  Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0868/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4173/3173 y 
4769/3706

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0400/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto  el  oficio  GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00590/CG/2020  de  fecha  17  de
agosto de 2020, signado por el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0761/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4066/3128
                  Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0401/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S 34-SEDUVI/901/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado
por la Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA/CSP/3521/2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12097/17160
                  Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
LPML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

 Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0402/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S34-SEDUVI/902/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado
por la Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPRSA/CSP/0760/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1123/0828
                  Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0403/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S34-SEDUVI/894/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado
por la Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/1110/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2541/2016
                  Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0405/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S34-SEDUVI/903/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado
por la Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/3953/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13916/10238
                  Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
LPML
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LEONA VICARIO MRMT”,91.1.141.4441.1.140. 

"2020, Arlo de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 

Oficio N o.S34-SEDUVI/ ge. /2020 

Asunto: Se emite respuesta en atención al Punto 

de Acuerdo emitido por la Mesa Directiva de la 
aente-240-2. 	•': o de la 

, 
(:r 4,.eiER140 

cw.1, mt,cp 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 

DE ENLACE LEGISLATIVO 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185 

Piso 3, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06820, Ciudad de México 

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 16 fracción VI, 17, 18, 20 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, 154 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción XXIV, 9 fracciones I y IV, de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal y 16, 17 fracciones IV, V y VI y 22 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal ambas disposiciones de la ahora Ciudad de México, y en atención al oficio 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000735.1/2019 de 11 de diciembre del 2019, signado por el Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, a través del cual adjunta el oficio MDPPOSA/CSP/3953/2019 de 
fecha 05 de diciembre del 2019 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo, aprobado por parte del referido Poder Legislativo, el 
cual señala expresamente lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.- el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Mtra. ¡leona Villalobos Estrada, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, corroboré que la emisión del certificado emitido al inmueble ubicado en Prolongación 
Sabino 3905, Col. del Gas, Azcapotzalco, Ciudad México, haya sido expedido conforme a derecho y 
cumplido todos y cada uno de los requisitos"(SIC). 

Le informo que, de la búsqueda realizada en los archivos de la Dirección del Registro de Planes y Programas, 

adscrita a la Dirección General, de Control y Administración Urbana de esta Secretaría, que es la facultada para 

expedir usos de suelo, con fundamento en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Desarrollo Urbano y de 

conformidad con la información contenida en el acervo registral para el predio ubicado en Prolongación Sabino 

No. 3905, Colonia del Gas, Delegación Azcapotzalco se localizó el siguiente Certificado: 

c.,11.:AmoTeb Numero 1122 P1., 2. 
Co/ortnt del '‘`elle. AIealcha Refino duaree 
C 1'. 03100, C1/11X 

l'el 51302100 Ext 2130 .21 tú 	 CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



GOBIERNO DE LA 
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0.1w  

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 

Oficio No.S34-SEDUVI/ 902 /2020 

• Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Folio No. 48851-151ZAMA18, impreso en Hoja de Papel 

Seguridad 161171, de fecha de expedición 06 de septiembre de 2018. 

De la información contenida en dicho certificado se desprende que para el predio ubicado en Prolongación Sabino 

No. 3905, Colonia del Gas, Delegación Azcapotzalco, le aplica la zonificación HC/3/30/M (Habitación con 

comercio en Planta Baja, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo de área libre y densidad "M" (Media) una 

Vivienda por cada 50.00 m2  de la superficie total del terreno). 

Sin embargo dicho certificado cuenta con Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de (as 

Normas Generales de Ordenación, mismo que fue emitido mediante Oficio: SEDUVI/CDGAU/DGDU/0805/2017 de 

fecha 24 de julio del 2017, por la Dirección General de Desarrollo Urbano, de esta Secretaría, del cual se desprende la 

aplicación de la Norma General de Ordenación número 10. Alturas Máximas en Vialidades en Función de la 

Superficie del Predio y Restricciones de Construcción al Fondo y Laterales establecida en el Capítulo IV. 

Ordenamiento Territorial, Subcapítulo 4.4. Normas de Ordenación, Numeral 4.4.2 Normas Generales de 

Ordenación del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre del 2008; por lo que partiendo 

de la Zonificación Permitida por el Programa Delegacional HC/3/30/M (Habitacional con Comercio, 3 niveles 

máximos de construcción, 30% mínimo de área libre, Densidad Media (M), 1 vivienda por cada 50.00 m2  de la 

superficie del terreno), conforme a la superficie del predio de 1,465.90 m2, se sujete en cuanto a número de niveles, 

porcentaje de área libre y restricciones laterales, al cuadro establecido en la Norma de Ordenación General número 

10, permitiendo por encontrarse en el rango de 1,000-1500 m2, la construcción de 11 niveles máximos de 

construcción, restricciones mínimas laterales de 3.00 metros, 30% mínimo de área libre, obteniendo la 

zonificación HC 11/30 (Habitacional con Comercio, 11 niveles máximos de construcción, 30% de área libre), 

permitiendo un Coeficiente de Utilización del Suelo de 7.7 V.A.T (11, 287.43 m2). 

De lo anterior se deduce que dicho Certificado fue emitido de conformidad al artículo 17 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 160 de su reglamento, 

conforme al Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Delegación 

AZCAPOTZALCO, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal No. 427 el día 24 de septiembre de 2008. 

Asimismo conforme al Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de 

Ordenación, número de Oficio: SEDUVI/CDGAU/DGDU/0805/2017 de fecha 24 de julio del 2017, emitido por la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, de esta Secretaría. 

Calle An',ore.. Numero 1322 Piso 2,  

Colonia del Valle Aksidis Benito Jo 

P. 03100, CONIX 

Tel: 51302100 Ext.2139 -211.0 CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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BONA VICARIO 

1.11,41.1111 

GOBIERNO DE L.A 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

"2020, Ario de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 

Oficio No.S34-SEDUVI/ 99? /2020 

Por lo anteriormente expuesto es preciso subrayar que dicho Certificado fue correctamente emitido y es validado 

toda vez que ninguna autoridad competente o tribunal ha declarado su invalidez, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Finalmente, esta Dependencia le informa que no tiene conocimiento si el Certificado único de Zonificación de Uso 

de Suelo antes citado fue ejercido dentro de la vigencia del mismo, en términos del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal hoy Ciudad de México; para una declaración de apertura, licencia de 

funcionamiento, licencia o manifestación de construcción, ante la Alcaldía. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

,)-2,41,~14 
MIRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

C.c.p.-Dip. Isabela Rosales Herrera.- Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento. 
C.c.p.- C. Luis Gustavo Vela Sánchez.- Director GenerelJurídIco y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento. 
C.c.p.-.C. Rolando Francisco Catas Moreno: Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para su conocimiento. 
C.c.p.-.Miguel Ángel Téllez Trevillac Director General de Control y Administración Urbana de la Secretaria do Desarrollo Urbano y Vivienda. Para su conocimiento 

Se atj de el SO 917163-01 

/AMM/pmj/fi 
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USOS DEL SUELO.- 
Tabla de Usos del Stiplo.HC (Habitacional corl CO 
HABITACIÓN. Habitacional Unifamiliar y Plurifamiliar. 	 
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PORCENTAJE MININA° DE ÁREA LIBRE SEÑALADO POR LA 
ichonería, rosticerlas, tamalerlas; bienes alimenticios elaborados a 
Minisúperes, misceláneas, tiendas de abarrotes, tiendas naturistas. 
erlas; zapaterías, boneterías, tiendas de telas, y ropa, paqueterías y 
tes, venta de mascotas y artículos para mascotas con servicios 
es; expendios de pan y venia de productos manufacturados —
computadoras y equipos y muebles de Oficina. Refaccionarías y 

a, material para acabados, muebles para baño, cocineras, pintura y 
ena, varilla. 	  
ETAR EL PORCENTAJE MINTO DE ÁREA LIBRE SEÑALADO 
nutriólogos, psicólogos, dental y médicos; atención de adicciones. 

os. — Oficinas para alquiler y venta de: bienes raíces, sitios para 
vehículos y agencia automotriz. Oficinas y despachos; servicios 

auditoria, agencias matrimoniales, de viajes, noticias, publicidad, 

dializados (genéticos), taller medico dental. — Guarderías, jard,nes 
veles). — Capacitación técnica y de oficios; academias de belleza, 
tros de adiestramiento en yoga, artes marciales, físico culturismo, 
es. Jardines para fiestas. A- Restaurantes sin venta de bebidas 

económicas,— Salas de belleza/ clínicas de belleza sin cirugia. 
pa  para lavado y planchado, alquiler de ropa (trajes y smokings; y 

léfonos celulares, relojes y joyería; de calzado, electrodomésticos e 
y asientos; cerrajerias; servicios de atiladuría, electrónicos. alquiler 

e Jardinería; lavado y teñido de alfombras, cortinas y muebles — 
éstamo y casas de empeño. — Servicio de mudanzas, servicio de 
planta baja). — Reparación, mantenimiento, renta de maquinaria y 

de auto estéreos y equipos de cómputo. 	  
s de vestir; confección de otros artículos textiles a partir de lelas de 

de papel, cartón y cartoncillo; producción de artículos de vidriu y 

'abones. — Herrerías, elaboración de piezas de joyeria y odedr ana, 
cales; artículos y aparatos deportivos y otras estructuras metái,oas, 
ática a nivel microindustrial. 	  
mento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
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FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

NORMAS DE ORDENACIÓN. 
Esto rieli0 deberá sujetarse a las restricciones establec'Ias en el Programa Delegemonal vigente 

• NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 11. 
'Para calcular el número de viviendas factibles: 

SfifFerfiCie del terreno / valor de la litoral = número de viviendas fact Mas 
Para determinar la dimensión máxima de la vivienda: 
Superficie máxima de construcción / número de viviendas factibles dimensión máxima de la vivien 
Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor 0 5 
stlpenOr 
Lijando la tracción sea menor a 0.5 deberá ajustarse al número inmediato inferior. 
I.o anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso siemp e que resulte una beocio •ocia-Mi se ajustará al numero inmediato inferior 

Aplica Norma de Ordenación Particular para Equipamiento Social pie de Infraestructura, de Utilidad P 	a y de l'iteres G neral. 

Aplica Norma de Ordenación Particular para incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Pri 	os. 

"Las restricciones establecidas en el presente Certificado, no exime del cumplimiento de las de á disp• iciones estala 
incumplimiento de las mismas, dará' lugar a las sanciones que las as fondadas competentes impon n 
Los proyectos deberán contemplar los criterios mínimos de antropometría y habitabilidad,senala 	en el Recriame to de 

Normas Técnicas Complementadas. / 

Para los casos de Registro de Manifestación de Construcción tipo' ante la Delegación corrispondie 
el Octarnen de Factibilidad de dotación de los servicios hidráu tcos de agua potable, agua resi 

Aguas del Disteto Federal vigente. 
Con fundamento en lo dispuesto por lbs articules 108 y 109 de la lin de Procedimiento Adrninistrat 	el Disnto Fede al, LO interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades administrativas podrán, a su elekción interponer el recurso de inct nformidad previsto en esa LO o I, tentar el Litio d nulidad ante el Tribunal, ...": TI término para interponer el 

recurso de inconformidad será de quince días hábiles, contados e partir del día siguiente al en que surta s 5 efe , 	ación e la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga 

conocimiento de dicha resolución:observando lo dispuesto en los articu os 109 110, 111 ry 112 del mis o arded -¡viento Le al. 
—La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este Certificado, previo al registro de cualgyfé ~le ladón,. L cenó , Permiso o Autorización, es facultad del Órgano Político- 

qd,inistrativo en cada demarcación territorial, es decir, de la DelegaciUporresponcliente, de conform 	con el Articulo , r de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y, en caso 

d,-; que ci promovente pretenda obtener los beneficios de éste sin cumpr con la misma, se estará a lo di .p este 	el Arto lo 31 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que a ia".  

a cita 
 

"Al que para obtener un beneficio Indebido para si o para otro. simzle un acto jurídico, un acto o e to di• 'al o alte elem ntos de pruel y los presente en juicio,• O realce cualquier 

otro arto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener 	mil soiucióh o acto administra o conlarlo ala ley, se le impondrán de seis . 

,eses a seis años de prisión y de cincuenta a desdientes cincuenta dial multa. Si e/ beneficio es de cara r ectim mico, se mpon n las penas previstas para el delito de fraude. Este delito se 

perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco n il vete, el salario mínimo geno, 	genty n el Distrito Fed ral, al momento de realizarse el hecho 

Co conformidad con el Articulo 158 fracción I, párrafo segundo "Una res reajizado el trámite para e 	al f r. solicitadlo cual ulera de los certificados antes señalados, y habiéndolo 

ejercido con una declaración de apertura, licencia de funcionamielto,licencia o manifestación • e con 	
colón, np será necesario obtener un nuevo Certificado, a menos que se 

modifique el uso y superficie solicitado del inmueble, o debido a as moifficaclones a los Prog 	as a (ales de Desa ilo Urbano o Delegacionales de Desarrollo Urbano que 

entren en vigor" del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del D strito Federal vigente publicado 	la Gp ta Oficial de la iudad de México el 15 de marzo de 2015. 

Este certificado este expedido conforme ala solicitud ingresada el 22 do actostp de 2018 v con desaho• •.a or¢vrnción del 30 d cesto de 2018  

       

     

MA GEN RAI.ES DE ORDENACIÓN. 
A 	. Referante a "Cálculo del Número de Viviendas Permitidas e 

ida e ConstOcciórl con aplicación de Literales'. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
No aplica. 

  

N 
NO 
Int 

       

' CARACTERÍSTICA PATRIMONIAL 
No aplica. 

fracciones I, X. XIV y XXIV, Titulo segundo Capitulo segundo, Titulo • arto C pítulo segundo, 67, 89, 
17 fracciones I, V, Articulo 20, 21, 158 fracción I, Articulo 159 inciso a, 16• fracción I, Tramiten° S g 
Articulds 2 fracción II y 6 fracciones VV/II, Mili, IX y X de la Ley de Pr cedirn ento Administrativo del D s 
y VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito edera , y, ArticWos 1, 15 traed.  

7 ederaL disposiciones de orden público e interés social, obligatorias •ara lo- garticulles y las autorid 
diverso por el que se crea la Ventanilla Única de le Secretaria de De rrollo teno y Vivienda del Di  

2007 ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE AUTORIZACIÓN" • LICE IA ÚNICAMENTE C 
CUALQUIER OTROS REQUISITOS °Uf SEÑALEN OTRAS DISPO ICION S DE LA MATERIA. La 
expedición, en terininbs del párrafo primero del Articulo 158 del..Regla ento 	la Ley de Desarrollo U 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0406/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio S34-SEDUVI/910/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado
por la Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRPA/CSP/1075/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 8515/6424
                  Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0407/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDECO/OSE/427/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Fadlala  Akabani  Hneide,  Secretario  de  Desarrollo  Económico  de  la
Ciudad  de  México,  mediante  el  cual  remite  la  respuesta  al  Punto  de  Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/2052/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 12022/8699 y 
4677/3618

                 Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
LPML











SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0409/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGORT/DEAF/0730/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado
por  la  C.P.  Karla  Erica  Ramírez  Neri,  Directora  Ejecutiva  de  Administración  y
Finanzas en el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México, mediante
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3885/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13938/10241
                  C.P. Karla Erica Ramírez Neri, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas en el órgano Regulador de Trasporte de la Ciudad 
de México.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0410/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el  oficio SSCDMX/DGPSMU/1918/2020 de fecha 20 de agosto de 2020,
signado por el Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Director General de Prestación de
Servicios Médicos y Urgencias en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRSA/CSP/0346/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3930/3010
                  Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera, Director General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias  en la SEDESACDMX.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00589/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13-COA/138/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/3884/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13939/10225
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00590/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13-COA/141/2020 de fecha 23 de marzo de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSPOSA/CSP/1433/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2890/2221
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00591/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13-COA/160/2020 de fecha 20 de julio de 2020, signado por
el Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo
en la Alcaldía de Xochimilco,  mediante el  cual  remite la respuesta al  Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOSA/CSP/1573/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2999/2318
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00592/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13-COA/161/2020 de fecha 20 de julio de 2020, signado por
el Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo
en la Alcaldía de Xochimilco,  mediante el  cual  remite la respuesta al  Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOSA/CSP/1555/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3015/2297
                Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
PML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00593/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13-COA/162/2020 de fecha 20 de julio de 2020, signado por
el Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo
en la Alcaldía de Xochimilco,  mediante el  cual  remite la respuesta al  Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOSA/CSP/1774/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3372/2572
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00594/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0205/2020 de fecha 15 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0421/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3858/2938
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00595/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0207/2020 de fecha 16 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0339/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 .c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3929/3009
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.

LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00596/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0209/2020 de fecha 16 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0169/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3872/2952
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00597/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0211/2020 de fecha 16 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0438/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3910/2990
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00598/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0212/2020 de fecha 20 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0456/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3895/2975
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00599/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0216/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0195/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3801/2890
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00600/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0220/2020 de fecha 23 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDPRSA/CSP/0805/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1085/0822
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00602/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0225/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRPA/CSP/1357/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8656/6511
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.

LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00603/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0226/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRPA/CSP/1339/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8716/6556
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00605/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0235/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/2379/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12389/9069
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00606/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0236/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/0667/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10557/7697
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.

LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

iudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00607/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0237/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/1213/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11036/8061
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00608/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0240/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0891/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4192/3192
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00609/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0242/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0548/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00610/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio XOCH13/COA/0244/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Carlos  Bravo  Vázquez,  Coordinador  de  Asesores  y  Planeación  del
Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0778/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4082/3144
                 Lic. Carlos Bravo Vázquez, Coordinador de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.
LPML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00611/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGSU/379/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, signado por el
Biol. A Uriel González Monzón, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía
de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por  ese  Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDPPOSA/CSP/3872/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13951/10199
                 Biol. A Uriel González Monzón, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Coyoacán.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00612/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGSU/416/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, signado por el
Biol. A Uriel González Monzón, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía
de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por  ese  Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSPOSA/CSP/0659/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1646/1263
                 Biol. A Uriel González Monzón, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Coyoacán.
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00615/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto  el  oficio  AVC/DGGyAJ/DG/363/2020  de  fecha  25  de  agosto  de  2020,
signado  por  la  Lic.  Ana  Laura  Hernández  Arvizu,  Directora  de  Gobierno  en  la
Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSRSA/CSP/0338/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3928/3008
                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00616/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto  el  oficio  AVC/DGGyAJ/DG/362/2020  de  fecha  25  de  agosto  de  2020,
signado  por  la  Lic.  Ana  Laura  Hernández  Arvizu,  Directora  de  Gobierno  en  la
Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSRSA/CSP/0420/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3857/2937
                 C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00617/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/304/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/2272/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12237/8913 y 
4682/3619
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Ciudad de México, Tlalpan, agosto 18 de 2020. 
No. de Oficio: AT/11 /2020 

Asunto: Respuesta a PuntoV
1/  

IActierdo. 

Líc. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
PRESENTE 

En atención al número de oficio SG/DGJYEUPA/CCDMX/612.3/2019 de fecha 29 de octubre de 
2019, signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo mediante el cual remite el número de oficio MDPPOSA/CSP/2272/2019, y hace de 
conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesion celebrada el día 24 
de octubre de 2019, decidió aprobar el punto de acuerdo siguiente: 

"Único. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías, a considerar en sus mecánismos de planeación y 
previsiones de ejecución del gasto para el ejercicio fiscal 2020, el diseño e implementación de 
infraestructura vial de ciclovias en las calles secundarias, la construcción de 
cicloestacionamientos y la adecuada señalización en sus demarcaciones territoriales, a fin de 
que las mismas se incorporen a la red de ciclovias en la Capital; así como a remitir dicha 
información al Congreso de la Ciudad." 

Al respecto, me permito informar que este Órgano Político Administrativo a través de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, atenderá el punto de acuerdo en futuros programas, en virtud 
que por la pandemia que atraviesa nuestro país y todo el mundo, se priorizó la salud y proyectos de 
obras viales dentro de la demarcación, tales como: el re encarpetado de las calles Prolongación 
Abasolo en la colonia Fuentes de Tepepan, Pichucalco en la colonia Héroes de Padierna y Galeana 
en la colonia Miguel Hidalgo 2a sección. 

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

ATENTAMENTE 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 
Alcaldesa en Tlalpan 

C. c. p.- Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Lic. Ana Karen Martinez Sarabia 

ppp Arq. Alejandro Castañeda Zerecero 
Lic. José Rayrnundo Patino Cruz Manjarrez 

Arq. Carol VNieral Tejadilla Orozco 
Lic. Verónica Cuenca Linares 

PEAP/A VCVTO/AOT/DSM/ASC 	000/3066-2019 

Director General Juridico y de Enlace Legislativo 	Para su conocimiento 
Secretaria Particular 	 Para su conocimiento. RA19-004275 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano 	Para su conocimiento. 
Director General de Asuntos Juridicos y de GobiemoPara su conocimiento. 
Directora de Obras y Operación Hidráulica 	 Para su conocimiento. 

Coordinagbra de Asesores 	 Para su conocimiento. 

0.V./393-2020 	Oficio No. SG/OGJYEI.JPA/CCDMX/612.3/2019 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00618/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/303/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/3273/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13344/9773 y 
4683/3620
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Ciudad de México, Tlalpan, 18 de agosto del 2020. 
No. de Oficio: AT/olp 11 /2020 

Asunto: Respuesta PuntosItieíercuerdo. 

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
PRESENTE 

En atención al número de oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/000700.13/2019 de fecha 26 de 
noviembre de 2019, signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo mediante el cual remite el número de oficio 
MDPPOSA/CSP/3273/2019, y hace de conocimiento que el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, en la sesion celebrada el día 21 de noviembre de 2019, decidió aprobar 
el punto de acuerdo siguiente: 

"Primero. Se exhorta a diversas autóridades de la Ciudad para que las Políticas 
Públicas y Obras a realizarse en torno a la movilidad se privilegie a los peatones, de 
acuerdo a lo ordenado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Movilidad, a la Secretaria de Obras y a las 16 
Alcaldías para que de mantenimiento a los puentes peatonales ubicados en vías 
primarias y que se adecuen los mismos a los requerimientos técnicos para facilitar 
la movilidad, accesibilidad y seguridad, además de que se sustituyan los puentes en 
vías secundarias por pasos peatonales"(cit). 

Al respecto, me permito informar que este Órgano Político Administrativo a través de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, consideró dentro del Programa Operativo 
Anual 2020, el Mantenimiento Parcial del Puente ubicado en: calle Temax entre Yucalpeten 
y Akil, colonia Popular Santa Teresa, dentro de esta Alcaldía de Tlalpan, así mismo, se 
informa que por el momento no se tiene contemplado la sustitución de Puentes por Pasos 
Peatonales. 

Cabe mencionar que de acuerdo al Marco Normativo de la Ciudad de México y al Manual 
Administrativo de esta Alcaldía, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, les 
corresponde dar mantenimiento a vialidades secundarias, en este caso a Puentes 
Peatonales, así como pavimentos y banquetas. 

Por lo que escapa de nuestra competericia el punto de acuerdo antes citado respecto a 
vías primarias, por ser atribución de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, conforme al Manual Administrativo del mes de agosto del 2019, que es a través de 
la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, quien se encargará de "Establecer 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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los criterios y mecanismos para la construcción, conservación y mantenimiento de la red 
vial primaria, puentes vehiculares y peatonales, pasos a desnivel y carreteras, así como de 
las obras públicas que le sean encomendadas a la Ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 

CVezeje:e..a. 
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa en Tlalpan 

C. c. p.- Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez 
Arq. Carol Viviam Tejadilla Orozco 
Lic. Verónica Cuenca Linares  

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
Secretaria Particular 	 Para su conocimiento. 
Director°General de Obras y Desarrollo Urbano 
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
Directora de Obras y Operación Hidráulica 
Coordinadora de Asesores 

Para su conocimiento 
PA.19-004602 
Para su conocimiento. 
Para su conocimiento. 
Para su conocimiento. 
Para su conocimiento. 

PEAP/ CZ/CVTO/A0T/DSWASC 	DG03357-2019 
	

0.V/392-2020 Oficio No. SG/DGJyEUPA/CCONIX/000700.13/2019 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00619/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/297/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/1165/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11078/8066 y 
4684/3621
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Alcaldía Tlalpan Ciudad de México, 11 de agosto de 2020 
Oficio No. AT/ 	/2020 

Asunto: Respuesta Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/544.14/2019 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/544.14/2019, de fecha 1 de octubre 
de 2019 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y 
de Enlace Legislativo mediante el cual adjunta el oficio MDSPOSA/CSP/1165/2019 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, haciendo del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Poder 
Legislativo y que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO  

"Segundo. Se solicita respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías para 
que en el ámbito de sus atribuciones destinen recursos a la promoción de políticas 
públicas y acciones que atiendan la construcción de las "nuevas masculinidades" 
dirigidas a involucrar a los varones en la prevención y eliminación de todas las formas 
de violencia hacia las mujeres". 

Al respecto le informo que este Órgano Político Administrativo a través del Programa 
Social "Cultivando Paz, Arte y Cultura para el Bienestar Social", se implementaron 
cursos y talleres, llevados a cabo por el colectivo "La Lleca" mismo que cuenta con 
amplia experiencia en el tema de nuevas masculinidades y con una metodología probada 
y accesible, a través del arte y del performance. 

Las acciones realizadas, sensibilizaron y colocaron el tema de las nuevas 
masculinidades, con servidores y servidoras públicos, mujeres y ejidatarios de la zona 
de los Pueblos de San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo y niñas así como niñas y 
niños del Centro de Artes y Oficios "Cultura Maya" (CAO "Cultura Maya") en archivo 
anexo el presente,adjuntamos el informe de las actividades realizadas_ 

\---/ Plaza de la Constitución nú'rn. 1, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Tel. 5655 6024 
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Para la continuidad de estas acciones de manera institucional, hemos incorporado en el 
Plan de Acción Integral para Prevenir y Atender la Violencia contra la Mujeres en la 
Alcaldía Tlalpan 2020, validado por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 
la realización de un proyecto piloto de intervención periódica en 10 asentamientos (con 
mayor número de incidencia de violencia hacia las mujeres), con hombres residentes de 
la Alcaldía Tlalpan, a quienes se les sensibilice sobre el problema de la masculinidad 
hegemónica y su repercusión en la perpetuación de la violencia y desigualdad entre 
mujeres y hombres. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. - Director General Juridico y de Enlace Legislativo. - Para su atención 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Maniarrez- Director General de Asuntos Juridicos y de Gobierno.- Para visto bueno 
Lic. Verónica Cuenca Linares.- iZoordiradora de Asesores.- Para visto bueno 
Lic. Ana Karen Marinen Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa de Malean: En atención a su Turno Polio: 19-004007 
Norma Xochitl Hernández Colin.• Directora General de Desarrollo Social.- Par su conocimiento 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez-Director de Salud.- Par su conocimiento 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Tel. 5655 6024 
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DOCUMENTO ADJUNTO 

Se realizaron cursos y talleres de sensibilización con: 

1. Servidores y Servidoras públicos de la Alcaldía Tlalpan 
2. Ejidatarios de la Zona de los pueblos en Tlalpan (San Andrés Totoltepec y San 

Miguel Topilejo*) 
3. Niñas y niños en el Centro de Artes Y oficios "Cultura Maya" 

*En San Miguel Topilejo la acción corrió a cargo del personal de la Dirección de Fomento a la Equidad de 
Género e Igualdad Sustantiva. 

Se realizo una sesión por grupo, cada una de 5 horas, en esta se abordó, la construcción 
de la masculinidad y la necesidad apremiante del replanteamiento del concepto y por lo 
tanto, la forma de vivirlo. La idea fue introducir el tema por primera vez, revisar la 
recepción del mismo y mejorar la metodología con las diversas poblaciones para en un 
futuro incorporarlo como parte de una política pública. 

A continuación, se describe de forma estadística la participación de los tres grupos de 
incidencia. 

En el mes de junio 2019, comenzaron las acciones con servidores públicos de estructura 
de la Alcaldía, enfocados particularmente En: Directores Generales, Directores de Área, 
Subdirectores, Coordinadores, y Jefes de Unidad Departamental de las entonces 6 
Direcciones Generales. 

La participación de servidores públicos en el tema fue la siguiente: 

• Estadísticas Generales Servidores Públicos. 

Tabla 1. Relación del personal convocado respecto a los asistentes al taller, según cargo. ,,. 
11~1' 	̀Asistentes`. 	 l's ''' 

5 2 40 
5 3 60 

19 7 37 
2 0 0 

22 8 36 
2 1 50 

52 30 58 

0 26 NA 
107 77 
100 51* 

Fuente: Elaboración propia con base en las listas de asistencia que se levantaron en cada sesión. 
* Sin tomar en cuenta la opción "Otros", ya que se refiere a personas que asistieron en representación de los titulares. 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Tel- 5655 6024 
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• Gráfico 1. Relación porcentual de asistentes 

Relación porcentual de asistentes respecto a los Convocados. 

Convocados 	Asistentes 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las personas que asistieron a las sesiones 

• Estadisticas Generales de Incidencia en ejidatarios de los pueblos de San Andrés 
Totoltepec y San Miguel Topilejo. 

Tabla 2: Relación de hombres de los pueblos de San Andrés Totoltepec y de Topilejo 
que asistieron a los talleres sobre Decostrucción de la masculnidad y Sensibilización 
sobre la violencia de género. 

Fuente: Elaboración propia. 

• En San Andrés Totoltepec el taller fue sobre deconstrucción de la masculinidad y 
en San Miguel Topilejo fue una Sensibilización sobre la violencia de género, los 
participantes en ambos casos fueron hombres. 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tialpan Centro, Alcaldía 
Tlaipan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Tel. 5655 6024 
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Pa, ticipan es 
25 

20 

15 

San Andrés Tototapez 

Fuente: Elaboración propia. 

• Estadísticas Generales de Incidencia en niñas y niños CAO "Cultura Maya". 

Durante el periodo vacacional, se llevaron a cabo dos sesiones con niñas y niños en las 
instalciones del Centro de Artes y Oficios "Cultura Maya". 

La convocatoria corrió a cargo de las beheficiarias del Programa "Defensoras y Promotoras, 
Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad Tlalpan 2019". 

La relación de asistentes se detalla a continuación: 

Tabla 3: Relación de niñas y niños que acudieron al taller "Des-Armandonos (Laboratorio 
Artístico de ideas y acciones antipatriarcales". 

Niñas 	 12 
Niños 	 11 
Niñas 	 17 
Niños 	 12 
Niñas 	 29 
Niños 	 23 

Fuente: Elaboración propia. 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Niñas y niños presntes en el taller Des-Armandonos (Laboratorio Artístico de ideas y 
acciones antipatriarcales". 

Como se expresó al inicio, las acciones realizadas fueron con la intención de observar la 
recepción del tema en los diferentes grupos abordados. De este ejercicio se está 
proponiendo dar continuidad con acciones para abordar las Masculinidades no violentas. 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tlallaen Centro, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14000 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00620/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/315/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSRPA/CSP/0885/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8257/6268 y 
4787/3732
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 20 de a 

 

osto 2020 • 

 

Asunto: Respu 

LIC. JOSE ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXIC 
PRESENTE 

• 

En referencia al oficio, SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/391/2019 suscrito por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el 
cual adjunta el oficio MDSRPA/CSP/0885/2019, signado por la Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, haciendo 
del conocimiento el ,siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

"Primero. - Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad del México para que en el ámbito de sus atribuciones, se incorporen 
al Convenio de'colaboración y coordinación de acciones para la ejecución de la 
estrategia mujeres innovando" de manera tal que desde ese orden de gobierno 
se implementen acciones tendientes a garantizar la autonomía económica de 
las mujeres en la Ciudad de México". 

"Lo anterior con la intención de lograr la efectiva participación de las mujeres 
en el desarrollo económico capitalino, la toma de decisiones comunitarias y su 
empoderamiento, para estar en posibilidad de ejercer sus derechos humanos 
de manera plena y abonar a prevenir que sean víctimas de cualquier tipo de 
violencia principalmente de la económica". 

Respecto a la incorporación de nuestra Alcaldía, al Convenio de colaboración y 
coordinación de acciones para la ejecución de la estrategia "MUJERES INNOVANDO", 
le informo lo siguiente: 

Dicho Convenio suscrito por 7 dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico, establece en la Tercera cláusula 
como compromisos de las partes, diversas acciones; entre ellas "el impulso de un 
fondo de recursos' que permita potenciarlos y aplicarlos en apoyos dirigidos a 
mujeres." Al haber transcurrido más de cinco meses de la vigencia de su primera 
Convocatoria, no fue posible incorporarnos a dicho convenio; debido a que en los 
primeros meses de 2019, publicamos las Reglas de Operación y Convocatorias de los 
Programas Sociales de la Alcaldía. 
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Sin embargo, difundimos ampliamente la Segunda Convocatoria con los grupos y 
mujeres de pueblos y colonias de nuestra demarcación, acompañamos también a la 
Subsecretaria de Desarrollo Económico, Mtra. Roxana Aguirre Elizondo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, con mujeres del pueblo de Topilejo, organizadas 
conjuntamente por la SEDECO y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) quienes recibieron apoyos de dicho 
programa. 

Valoramos enormemente esta iniciativa, la cual constituye una prioridad de nuestro 
Gobierno, y a través de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento 
Económico, fomentamos el desarrollo del autoempleo y empleo, mediante apoyos 
económicos para la creación y/o fortalecimiento de proyectos productivos y el apoyo a 
grupos solidarios y sociedades cooperativas, y de manera especial el empoderamiento 
y autonomía económica de las mujeres, para que les generen un ingreso y una vida 
digna. 

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

ATENTAMENTIE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
C.c.p. Lic. José Raymundo Patine Cruz Manjarrez, Director General Jurídico y de Gobierno 
C.c.p Lic. Norma Xóchitl Hernández C. Directora General de Desarrollo Social 
C.c.p Lic. Norma Gálvez Perea, Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 

. C.c.p. Lic. Verónica Cuenca Linares Coordinadora de Asesores 

IC.c.p Lic. Ana Karen Martínez Sarabia Secretaría Particular de la Alcaldesa- folio:19-003013 
NGP/gfts 	 1 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00621/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/314/2020 de fecha 21 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSRPA/CSP/0911/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8232/6225 y 
4788/3731
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Tlalpan, Ciudad de México, 21 de agosto 2020 
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ASUNTO: Respue ta Puntq 	erdo. 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

15"1=1:110 q 
1,2 

A 
SEC' 

En atención al oficio SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/390/2019 de fe 

signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, mediante el cual hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

"PROPONGAN POLÍGONOS DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LAS VIOLENCIAS Y EL DELITO" 

Al respecto, me permito informar que este Órgano Político Administrativo, ha implementado 
acciones y programas en materia de prevención de las violencias y del delito con un impacto 
en prevención, como parte de las estrategias que en materia de seguridad se llevan a cabo. 

Solo queda precisar que se han ejecutado lassiguientes acciones: 

ACCIONES 
	

DESCRIPCIÓN 
	

N° ACTIVIDADES 

   

FERIAS DE 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO, TLALPAN 

CULTIVA TU 
COMUNIDAD 

Desarrollar, implementar y así mismo 
promover una sana y activa participación 
ciudadana mediante diversas actividades 
recreativas y lúdicas además de Stand 
informativos en materia de prevención del 
delito y las diversas formas de violencia 
existentes. 

• Más de 25 
eventos dentro del 
territorio de la 
Alcaldía Tlalpan. 
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FESTIVALES PARA LA 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y LA PAZ EN 
LAS ESCUELAS 

Reducir 	y 	en 	su 	caso 	erradicar 	los 
diferentes tipos de violencia que existen 
en el ámbito escolar, así como, diversos 
delitos que tal tema contraiga y que 
existen dentro de las escuelas de nivel 
básico y medio superior, 	para ello el 
presente 	programa 	ha 	implementado 
diversos 	talleres 	escolares, 
acompañados 	de 	pláticas, 	Stand 
informáticos y actividades lúdicas, siendo 
su única finalidad la de orientar e informar 
a toda la población estudiantil, padres de 
familia y docentes, sobre lo que acontece 
en la actualidad, dentro de cada uno de 
los planteles, creando en ellos un acto de 
conciencia y sensibilización, para evitar 
conductas 	antisociales 	dentro 	de 	la 
sociedad, 	dando como 	resultado una 
sana participación ciudadana. 

• Más de 25 
eventos dentro del 
territorio de la 
Alcaldía Tlalpan. 

RECUPERACIÓN DE El abandono, la violencia, la intolerancia • Se recuperaron 25 
ESPACIOS, y en general la sociedad rota, son una 

constante en la estructura de la ciudad 
espacios dentro 
del territorio de la 

EL ARTE COMO que merman su vitalidad, hasta el punto Alcaldía 
HERRAMIENTA DE de estancarla en condiciones 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO CON 
MURALES QUE 

TRABAJAN EN EL 

denigrantes, llegando a asesinatos, 
violaciones, asaltos y autodestrucción, 
Incluso se sabe que existe un mercado, 
para saciar tales ignominias humanas. 

TEJIDO SOCIAL. Pero ante esas circunstancias, es 
nuestro deber encontrar una manera de 
hacer resiliencia en la estructura del 
tejido social. Éste proyecto que se 
realizará en 2020, encuentra en el arte 
una herramienta para lograr la meta, a 
través de una serie de 12 espacios 
abandonados que serán intervenidos 
pictóricamente, ahondan en una previa 
investigación sobre el lugar y la forma de 
vida de sus habitantes, empujándolos a 
revitalizar su conducta y humor, 
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activando vitalmente el lugar en el tejido 
social; la estética de la resiliencia. 

CAPACITACIONES 
PARA LOS 

CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS, EN EL 

MANEJO DE 
ALARMAS SONORAS 

Y CÁMARAS DE 
CIRCUITO CERRADO 

Se busca dotar de herramientas a la 
comunidad, no solo con dispositivos de 
seguridad y de prevención e inhibidoras 
del 	delito, 	también 	°capacitando 	a 	la 
población para el buen uso y aplicación 
de los mismos, ya que de esto depende 
que se cumpla el objetivo de procuración 
e impartición de justicia, ya que aporta 
elementos probatorios para un delito o 
falta administrativa. 

• Más de 20 
capacitaciones a 
ciudadanos y 
ciudadanas. 

SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DE 

ALARMAS 
VECINALES 

En 	apoyo 	a 	la 	comunidad 	que 	fue 
beneficiada con un dispositivo Alarma 
Vecinal, se dará seguimiento mediante 
visitas 	domiciliaria 	para 	generar 	y 
garantizar 	la 	activación, 	bajas 	o 
movimientos que de ello se derive. 

• Se dará 
seguimiento al 
programa de 
Alarmas 
Vecinales, por  
medio de visitas, 
activaciones y 
otros movimientos. 

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 

TERRITORIAL 

Se rinde un informe de los hechos más 
relevantes en materia de seguridad y 
como se dará solución. 

• Alcaldía Tlalpan 
• Secretaría de 

Seguridad 
Ciudadana 

• Fiscalía General 
de Tlalpan 

• Consejería 
Jurídica 

REUNIONES DE 
GABINETE DE 
SEGURIDAD 

Las autoridades locales de este Órgano 
Publico, 	se 	reúnen 	para 	reportar 	los 
casos más relevantes en materia de 
seguridad, para su debida actuación. 

• La Alcaldesa de 
Tlalpan 

• Estructura de este 
Órgano Público  

CONSEJO PARA LA 
PREVENCIÓN 

SOCIAL 	' 

DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA DE LA 
ALCALDÍA TLALPAN 

La 	Subdirección 	de 	Programas 	y 
Proyectos de Prevención del Delito, tiene 
como objetivo implementar y/o generar 
acciones para prevenir la violencia infantil 
y juvenil y así a su vez erradicar de la 
violencia, 	especialmente 	la 	ejercida 
contra niños, niñas, jóvenes, mujeres y 

• Contribuir 	a 	la 
disminución 	de la 
violencia 	social, 
mediante 	la  
implementación de 
mecanismos 	y 
acciones 
orientadas 	a 
información 	y 
herramientas a la 
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adultos mayores; y garantizar la atención 
integral a las víctimas del delito. 

sociedad 	en 
general. 

  

  

Expuesto lo anterior, puede inferirse que este Órgano Político Administrativo, ha intervenido 
con perspectiva de prevención, mediante en todas sus acciones como en el ejercicio de un 
programa social, consolidando el compromiso a cumplir con la seguridad de la Alcaldía 
Tlalpan. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes enviar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. - Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. — 
I,  Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para su visto bueno 
Capitán Bernardo Félix Díaz Reynoso.- Director de Seguridad Ciudadana.- Para su conocimiento 

\ 

'' Lic. Verónica Cuenca Linares.-Coordinadora de Asesores.- Para su visto bueno 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa de Malean.- En atención a su Turno Folio: 19-003014 
Lic. Daniel García Sánchez.- Subdirector de Programas y Proyectos de Prevención del Delito. Para su conocimiento y seguimiento. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00622/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/318/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDPPOSA/CSP/3533/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13660/10017 y 
4789/3730
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Alcaldía Tlalpan Ciudad de México, a 11 de agosto de 2020. 

Ofic o No. A 
milmatmlit 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
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SECRETARA BE GOBIERNO 

lo) (0 En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/719.5/2019, de fech 	 oVT 
signado por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez mediante el cual hace de conocimiento el 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Pleno del Congreso de la 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO: El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y a las 16 Alcaldías de lacapital, a firmar un convenio de 
colaboración con la agencia de Atención Animal y el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia, ambos de la Ciudad de México, a fin de difundir el Programa "CompAnimal", el 
cual permite reportar casos de maltrato y abandono animal." 

Al respecto le informo que el día 30 de enero del presente año, se llevó a cabo una reunión 
convocada por parte de la Agencia de Atención Animal, para atender el punto de acuerdo 
mencionado, y mismo que fue asistido en representación de esta Alcaldía por la Lic. Nury 
Arriaga Flurscheim Subdirectora de Promoción a la Salud y Protección Animal. 

En la reunión fueron abordados dos temas: 1. Atención al punto de acuerdo sobre difusión 
de Programa "CompAnimal" y 2. Fortalecer y agilizar la colaboración interinstitucional para 
la atención a casos dé maltrato animal en la Ciudad de México, de los cuales derivaron 10 
acuerdos (se anexa minuta de la mesa de trabajo) a los cuales se ha dado seguimiento y 
cumplimiento, al respecto cabe resaltar que se han entregado informes, en tiempo y forma, 
a la Agencia de Atéhción Animal referentes al calendario de jornadas, campañas de 
vacunación y esterilización. 

En lo que respecta a, la realización del Convenio de colaboración, la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 limitó la posibilidad de dar seguimiento a las mesas de trabajo y construir el 
documento cuya realilación está a cargo de la Agencia de Atención Animal y el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Actualmente estamos reactivando la comunicación 
y ver la posibilidad de reanudar actividades conjuntas en el marco del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad y realizar a la brevedad la firma del convenio. 
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Por último, hago de su conocimiento que esta Alcaldía cuenta con una Subdirección de 
Promoción a la Saludy Promoción Animal, misma que desarrolla tina perspectiva de salud 
pública que incluye acciones de promoción, prevención y atención a la salud de los animales 
de compañía. Entre las acciones más relevantes destacan la Clínica Veterinaria de la 
demarcación y un Programa Social "Huellas: Sembrando Compañía en Comunidad" a través 
de los cuales se ofertan servicios médico veterinarios tales como consultas, protocolos 
quirúrgicos generales y de esterilización, vacunación antirrábica, ejecución de talleres de 
promoción a la salud ;con enfoque en tutela responsable de animales de compañía, entre 
otros, brindando asesoría para la adecuada referencia en lo relativo a casos de maltrato y 
abandono animal. 

Sin otro particular por,e1 momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p Lic. Luis Gustavo Vela Sánchei. - Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. -En atención 
a su oficio No. SG/DGJyELJPAICCDMX/719.5/2019 

Lic. José Raymundo Patino Crui Manjarrez.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores 
Lic. Arta Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa de TIalpan.- En atención a su Turno Folio: 19-004691 
Norma Xóchitl Hernández Colín,- Directora General de Desarrollo Social.- Para conocimiento 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jimenez.-Director de Salud.- En atención a su Volante de Turno DS-20-016 

Calle Plaza de la Constitución N°  1, colonia Centro de Tlalpan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, tel. (55) 54-83-15-00 
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MINUTA DE TRABAJO 

1. Atención al punto de acuerdo sobre difusión de Programa CompAnimal 
2. Fortalecer y agilizar la colaboración interinstitucional para la atención a 

casos de maltrato animal en la Ciudad de México 

Ciudad de México a, 30 de enero 2020, se reúnen en Quinta Colorada, ubicada en Gran 

Avenida, I, CP. 111000, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, los C Roberto Antonio López Aguilar de la Alcaldía Iztacalco, 

Maximino Carlos Tenorio Gutiérrez de la Alcaldía Cuajimalpa, Erik Hans Solórzano de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, Andrea Rodríguez de la Clínica Veterinaria Frida de la Alcaldía 

Coyoacán, Cecilia Guembe Porri de la Alcaldía Magdalena Contreras, Antinea Mobarak 

de la Alcaldía Benito Juárez, Martín Ismael Duarte Rosales de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, Rico Rojas Diana Elizabeth de la Alcaldía Iztapalapa; Johanna Zavala, Jimena 

Álvarez y Jesús Rincón Bravo de la Alcaldía Venustiano Carranza; Marco Rodríguez, 

Vanessa Villareal Montelongo, Víctor Bravo y Juan López Contreras de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo; Isabel GUerrero de la Alcaldía Alvaro Obregón, Erika Mendieta Abreu de la 

Alcaldía Tláhuac, , Paula Mendoza Cortés de la Alcaldía Coyoacán, Nury Arriaga 

Flurscheim y Julio César Bartolo Montoya de la Alcaldía Tlalpan; Amalia García Peña, 

Damián Arriaga EsPejel y Teresa Franco Colín de la Alcaldía Azcapotzalco; Penélope 

Sánchez Lemus de la Alcaldía Xochimilco; Horacio Alán Gómez Martínez de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Valeria Ordaz Carmona de la 

Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Sergio G. Hernández 

Guerra de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, César mancera y Gerardo Calderón 

de la Agencia Digitlal de Innovación Pública, Carmelo Hernández Salazar de la Brigada 

de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Hilda Caltenco y Gabriel 

Téllez del Consejo:  Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México; 

Carlos Fernando Esquivel Lacroix, Arely Rodríguez Rojas y Julio Jesús Sánchez González 

de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, 

con el propósito de buscar mecanismos de colaboración para la protección y el 

bienestar animal. 

Circuito Correr es Salud s/n esq. Circuito de los Compositores 
Bosque de Chapultepec II SeCción, CP 11100 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
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ASUNTOS TRATADOS 

• Se llevó a cabo el pase de lista. La reunión inició con la presencia del personal de 
15 Alcaldías, del Consejo Ciudadano y de la Agencia de Atención Animal. 

o Se entregó un cuestionario a cada Alcaldía para recopilar información 
sobre enlace con la. Agencia, y temas relacionados con el bienestar y 
protección de los animales en cada demarcación territorial. 

• Los asistentes se presentaron mencionando nombre, cargo y dependencia. 
• El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia presentó el programa 

CompAnimal. 
• Se discutieron los mecanismos mediante los cuales se puede atender el punto 

de acuerdo. 
• Uno de los objetivos de la reunión es homologar criterios respecto a la atención 

ciudadana en asesoría para denuncias de maltrato y/o problemas de 
convivencia causados por el tema animal. 

• Se incorporó a la reunión personal de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y 
Protección Urbana, (a Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, la Agencia Digital de 
Innovación 'Pública, y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Se presentaron las autoridades que se incorporan. 

• La Agencia de Atención Animal fue designada por la Jefatura de Gobierno como 
Órgano de Control Interno de las Alcaldías. Por lo anterior, ha solicitado con 
anterioridad información sobre el número de animales esterilizados y 
vacunados en cada Alcaldía. Se presentó la información recabada al respecto. 

• El Lic. Julio Sánchez, JUD de Información para la Atención Animal, presentó la 
descripción del contenido que debe llevar el informe, cuándo y cómo enviarlo. 

• La Agencia solicitó a los presentes el envío de listados de Asociaciones Civiles, 
IAPs, y ONGs, registradas o no, con las que colaboren, con la finalidad de 
invitarlas a integrarse al Padrón de la Secretaría del Medio Ambiente, y a 
participar en la Red de Ayuda para el Bienestar Animal. (artículos 14 y 73 

: fracción VI de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México). 
• La Agencia describió los requisitos de registro y permanencia en el Padrón antes 

citado. 
• La Agencia riefirió el caso del envío de un comunicado a las Alcaldías solicitando 

la no colaboración con una supuesta asociación protectora, debido a diferentes 
denuncias de maltrato. 

Circuito Correr es Salud s/n 	Circuito de los Compositores 
Bosque de Chapultepec II Sección, CP 11100 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
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• La Agencia habló sobre los lineamientos para eventos de adopciones en áreas 

públicas, q0e se están trabajando con algunas Alcaldías, y que se promoverán 
en el resto de las Alcaldías. 

• La Agencia ;presentó una propuesta esquemática de ruta crítica para tomar 

decisiones en diferentes escenarios relacionados con el maltrato animal, o bien, 

con conflictos causados por la tutela irresponsable de los animales. Dado que 

se requiere un análisis detallado de los escenarios y de las rutas críticas, se 
seguirá trabajando en este tema de manera recurrente. 

• La Agencia presentó brevemente el programa sobre la Red de Ayuda para el 

Bienestar Ahimal de la Ciudad de México, cuyos objetivos principales son apoyar 

de manera efectiva, ágil y eficiente en casos de maltrato, accidentes, conflictos 

causados por el tema de los animales; mediante una línea de atención desde la 

denuncia o reporte, hasta ubicación en hogar definitivo. 
• La discusión y propuestas de estrategias para fortalecer la colaboración 

interinstitucional para agilizar la atención a casos de maltrato animal en la 

Ciudad de 1\/léxico se desarrollarán en mesas de trabajo sistemáticas en las que 

participen las instituciones presentes, y aquellas que se requieran. 
• Se tomaron 10 (diez) acuerdos que abajo se enlistan. 
• Se dio término a la reunión siendo las 13:36 horas del 31 de enero de 2020. 

ACUERDOS 
1. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en conjunto con (a Agencia de 

Atención Animal de la Ciudad de México elaborarán un documento, que será 

presentado a las Alcaldías, en función de atender el punto de acuerdo "Primero.-
El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la 

Secretaría del Medio Ambiente y a las 16 Alcaldías de la capital, a firmar un 
convenio dé colaboración con la Agencia de Atención Animal y el Consejo 

ciudadano para la Seguridad y Justicia, ambos de la Ciudad de México, a fin de 

difundir el programa "Companimal", el cual permite reportar casos de maltrato 
animal y abandan° animal." aprobado el día 28 de noviembre de 2019 en el 
Congreso dé la Ciudad de México. 

2. Las Alcaldía enviarán a la Agencia de Atención Animal, como responsable del 

Órgano Interno de Control para los asuntos relacionados con el tema de 

animales, lós informes solicitados mediante el formato diseñado para tal fin. El 

formato pala el CALENDARIO DE JORNADAS Y CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN se deberá enviar dentro de los cinco últimos días del mes 

previo. El formato para el INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES POR ALCALDÍA se 
Circuito Correr es Salud s/n e'sq. Circuito de los Compositores 
Bosque de Chapultepec II Sección, CP 11100 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciuded de México 
Teléfono: 52732855 y 2891 
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deberá enviar dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que se está 

reportando. Para ambos casos el correo de contacto será 
a lca ld ias.agátan@gmail.com  

3. En referencia a los tiempos estipulados en el acuerdo número 2 para la entrega 

de información, la Agencia gestionará ante el Órgano de Control Interno de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que los reportes se envíen 

con una frecuencia menor a la mensual que solicita por ahora. El resultado de 

esta gestión se informará a los enlaces de las Alcaldías. 
4. Asímismo, la Agencia, como Órgano de Control Interno para los asuntos 

relacionados con el tema de animales, solicitará a cada Alcaldía, mediante oficio, 
información relacionada al Decreto por el que Se Adiciona, el Artículo 134 Bis a 
La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado el día 29 de 
mayo de 2p19 en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, en cuanto a 
programas Y proyectos que lo atiendan. 

5. El personal'  le las Alcaldías solicitará a sus áreas correspondientes información 

sobre la asignación de recursos a la esterilización de animales de compañía en 
función del Decreto por el que Se Adiciona el Artículo 134 Bis a La Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado el día 29 de mayo de 2019 en la 
Gaceta oficial de la Ciudad de México. El citado artículo establece: "Del 
presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente 
Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldía deberá destinar al 
menos 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la 
Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías." 

6. Se enviará a la Agencia de Atención Ariimal, por parte de las instancias presentes, 

un listado de las personas que participan con ellos en campañas de 

esterilización, adopciones, rescates, resguardo y cualquier otro tema 

relacionado; con la protección y bienestar animal, con la finalidad de: a) 
invitarles a,  registrarse dentro del Padrón de Asociaciones Protectoras de 
Animales de la Secretaría del Medio Ambiente y que está a cargo de la Agencia 
(Artículos 13 BIS y 14, Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México); 

b) invitarles a participar en la Red de Ayuda para el Bienestar Animal; (Artículo 73 

fracción VI, Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México). 
7. Las Alcaldíás atenderán al llamado de la Agencia respecto a colaborar con 

asociaciones protectoras en temas de protección y bienestar animal, siempre y 

cuando éstas cumplan con los requerimientos que para ello estipula la Ley, y no 
se encuentren involucradas en procedimientos legales en temas de maltrato 

Circuito Correr es Salud s/n áq. Circuito de los Comóositores 
Bosque de Chapultepec II Sección, CP 11100 
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animal, o de afectación a la salud o al ambiente derivado de sus actividades con 
los animaleS. 

8. La Agencia de Atención Animal diseñará y propondrá a Consejería Jurídica un 
curso de capacitación para Jueces Cívicos y Ministerios Públicos en materia de 
Protección Y Bienestar Animal. 

9. La Agencia de Atención Animal diseñará y propondrá a cada Alcaldía cursos de 
capacitación para el personal vinculado al tema de animales, incluyendo las 
áreas del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), áreas de Seguridad 
Ciudadana, :y cualquier otro que se considere necesario. 

10. La Agencia convocará sistemáticamente a mesas de trabajo en conjunto con las 
instancias presentes para identificar las fortalezas y debilidades en los 
mecanismos de atención de denuncias, desde la recepción de las mismas hasta 
la conclusión de los casos, para establecer rutas críticas y que se atienda de 
servicio consistente, ágil, eficaz y efectivo a la ciudadanía y a los animales. 

acb 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00624/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DEPC/0533/2020 de fecha 24 de marzo de 2020, signado por el C.
Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito
Juárez, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSPOSA/CSP/1420/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2907/2216 y 
4780/3722
                Lic. Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez.
LPML



Sin otro asunto en particular, aprovecho la o s' ón para enviarle un cordial saludo. 

Lic. Jimena Martínez M., Subdirectora de Control de 	yAtenci. 	.dadana en la SGCDMX. En atención al folio 2907 
Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director Generaay 	coy de Enlace Legis ivo. Para su conocimiento. cf,lezisr@secgola cdmx.goh mx 
Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez. Atn. Folio de Gesti 0867/2020. Para su conocimiento. 
Lic. Mario Enrique Sánchez Flores, Coordinador General de Gobernabilidad. Para su conocimiento. mariosancherRa lcaldla bl.gobruc 
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"2020, año de Leona Vicario". 

Oficio No. DEPC/0533/2020 
Ciudad de México, 24 de marzo de 2020 
Asunto: Cumplimiento al Punto de Acuerdo 

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
Plaza de la Constitución 1, Piso 1, Colonia Centro (Área 1), 
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México. 
Presente 

Por medio del presente, en atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000129.7/2020 signado por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual remite el oficio 
MDSPOSA/CSP/1420/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en 
el que solicita la intervención de este Órgano Político Administrativo, con la finalidad de que se ejerciten las 
acciones necesarias para dar cumplimiento al "Punto de Acuerdo", aprobado por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, en la sesión celebrada el día 03 de marzo de 2020, mismo que a letra dice: 

"PUNTO DE ACUERDO" 

Único.- "Se exhorta a las 16 Alcaldías para que en colaboración con la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Económico, elaboren de 
manera coordinada los programas internos de protección civil de los 329 mercados públicos de 
la Ciudad de México." 

Al respecto, me permito informarle que, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 201 y 202 del 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ,Ciudad de México ha definido una estrategia para acreditar 
Terceros Institucionales a través del "Curso de Formación para Terceros Acreditados Institucionales". 

No obstante, el artículo 67 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que a 
la letra dice: "Los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su Programa Interno. Para efecto de lo 
anterior se emitirán los Términos de Referencia específicos para este tipo de instalaciones."[sic], sin que a la fecha, 
dichos Términos de Referencia hayan sido publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

División del Norte 2333 (Puerta 12 Lateral Rio Churubusco) 
Colonia Gral. Pedro Maria Anaya, C.P. 03340 Ciudad de México 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00625/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/313/2020 de fecha 21 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSRPA/CSP/0530/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 7900/6012 y 
4785/3734
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México; a 21 de agosto de 2020 
Oficio: 	313 /2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 

LIC. JOSÉ ALFONSO JUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA. 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE 

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDM)U384.2/2019 05 de julio 2019, a través del 
cual hace de conocimiento que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó el siguiente "DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORMEN RESPECTO DE LOS PARQUES 
PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO" 

PUNTO DE ACUERDO  
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, de la Secretaria de Obras y Servicios, así como a las y los Alcaldes, 
todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia informe a esta 
soberanía y hagan de conocimiento público: 

A) Si actualmente se,cuenta con un programa, acción o estrategia orientada al mantenimiento y 
rehabilitación de lós parques Públicos de bolsillo en la Ciudad de México, así como el avance 
de cumplimiento del mismo. 

Lo anterior a fin de promover la creación, mantenimiento y rehabilitación de estos espacios, 
que contribuyan al medio ambiente la imagen urbana y el desarrollo de las personas en la 
Ciudad de México, favoreciendo el pleno goce y disfrute del derecho constitucional al 
espacio público. 

Al respecto comunico a usted, que en esta Demarcacion se tienen identificados 2 parques 
de Bolsillo, ubicados en calle Pimas y Chonchos, colonia Pedregal de las Águilas y en el 
camellón de incorporación de Periférico a Viaducto Tlalpan, Colonia Belisario Domínguez 
Sección XVI, a los cuales se les brinda mantenimiento constante a fin de mantenerlos en 
óptimas condiciones para la convivencia y sano esparcimiento de la comunidad. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial 

C.c. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular. - En atención al Control de Gestión No. PA.002915. 

(Lic. Verónica Cuenca Linares,' Coordinadora de Asesores - De conocimiento. 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00626/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/316/2020 de fecha 21 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSRPA/CSP/1679/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 9102/6799 y 
4786/3733
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Tlalpan, CDMX; a viernes, 21 de agosto de 2020 

Oficio Número: AT/31.6 /2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA. 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE 

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/424/2019, a través del cual hace de conocimiento 
que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada el 7 
de agosto del año 2019, resolvió aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Tercero. - Se recomienda respetuosamente a los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y 
a sus respectivos Consejos Asesores de Movilidad y seguridad Vial, a que consideren en la planeación, 
así como en la evaluación de programas para la ejecución de políticas públicas de movilidad, la 
ierarouización de la pirámide de Movilidad emitida por la ONU. 

Comunicio a usted, que en apego al Articulo 6° de la ley de Movilidad, se han trabajado proyectos 
que permiten dar cumplimiento a la Jerarquia de Movilidad, priorizando los derechos, obligaciones 
y respecto a los peatones y ciclistas, promoviendo ambientes seguros para las personas que 
poseen alguna discapacidad y/o movilidad limitada, reforzando señalamientos horizontales y 
verticales, en puntos conflictivos de esta demarcación y generando proyectos en el Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial: 

1.- Peatonalización del Centro de Tlalpan 
2.- Ciclovia en San Fernando y Renato Leduc 
3.- Creación del Comité de Transporte Público 
4.- Urbanismo Táctico para Zonas EscolaereS 

Sin otro particular, aprovecho al oportunidad para enviarle un cordial sal 

ATENTAM ENTE. 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

:c. Luis Gustavo VeleSanchez- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaria Particular. - En atención al Control de Gestión No. PA.19-003335 
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores. - De conocimiento. 

7 ASO. 2() 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00627/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AAO/DGSCC/0364/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado
por el Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio
Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante  el  similar  MDSPOPA/CSP/1922/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2954/2419
                 Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro 
Obregón. 
LPML







































SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00628/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ALCALDÍA- AZCA/SP/2020-0311 de fecha 24 de agosto de 2020,
signado por el Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde  en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por  ese  Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSPOSA/CSP/0557/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1618/1215
                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
LPML











SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00629/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ALCALDÍA- AZCA/SP/2020-0312 de fecha 24 de agosto de 2020,
signado por el Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde  en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por  ese  Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSPOSA/CSP/0947/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2259/1744
                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
LPML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00630/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio ALCALDÍA- AZCA/SP/2020-0309 de fecha 24 de agosto de 2020,
signado por el Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde  en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por  ese  Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRSA/CSP/0578/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3962/3044
                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
LPML





SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00631/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AIZT/0756/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por el C.
Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde en Iztacalco, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSRSA/CSP/0548/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 y 
4790/3679
                 C. Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde en Iztacalco. 
LPML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00634/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGDyB/DDS/1210/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado
por el C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de
Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese  Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRSA/CSP/0986/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4228/3225
                 C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

LPML
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DGDyB/DDS/1210/2020. 
JL1 P 	 .V0 	 Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020. 

12'-30 	 0.6.2.0.0.0.0 
	 Asunto: Punto de acuerdo "Plan de Acción contra el Racismo, 

la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México" 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/000204.9/2020, signado con fecha 5 de 
agosto del año en curso, dirigido al Alcalde Mtro. Néstor Núñez López, enviado para su atención a la 
Dirección a mi cargo, mediante el volante número 1321, de fecha 18 de julio de 2020, signado por la Lic. 
Mónica Zerecero Silva, en su carácter de secretaria particular del Alcalde, para el cumplimiento del 
PUNTO DE ACUERDO, promovido por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, que a la letra 
dice: ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia de la Ciudad de México, al respecto se señala: 

Siendo que el Plan de Acción, tiene como fin la formulación de líneas que atiendan las 
problemáticas que limitan el ejercicio efectivo de derechos de las poblaciones indígenas, 
afrodescendientes, migrantes y LGBTTTI, dentro del marco de educación, salud, vivienda y el 
trabajo, los cuales son esenciales en el desarrollo social y bienestar de la población, la 
Alcaldía Cuauhtémoc implementa acciones que se apegan a su objetivo general, que 
contribuye a la erradicación de la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia en la Ciudad de 
México, mediante el acceso pleno a los derechos fundamentales reconocidos en el marco 
legal, mismo que para cumplirlo plantea 4 objetivos específicos que engloban el ejercicio pleno 
de derechos fundamentales, fortalecimiento y participación, inclusión plena y armonización del 
marco jurídico, que conllevan a buscar la atención y bienestar de las población en situación de 
vulnerabilidad, visibilizando las problemáticas sociales a las que se enfrentan en su cotidiano, 
así mismo esta alcaldía dentro de su Programa de Gobierno establece como permanente la 
Línea de Acción 2. "Protocolos de acción para atender casos de discriminación, violencia de 
género, homofobia", en su Eje V. 'Alcaldía Humana". 

Sin perder el enfoque conceptual propuesto para la elaboración del Plan de Acción, que 
descansa en seis ejes estratégicos: educación, salud, trabajo, vivienda, participación 
sociopolítica y generación de información, la Alcaldía retomará y reforzará las acciones hasta 
el momento ya implementadas en el ámbito de su competencia, así como implementar todas 
aquellas que sean necesarias, una vez que las circunstancias de seguridad lo permitan. Para 
evitar las aglomeraciones y posibles contagios; las actividades se llevan a cabo de forma 
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Cuauhtémoc. 
2020 AÑO DE LEONA VICARIO' 

virtual mediante Talleres, Foros y Conversatorios que se transmiten por las redes sociales 
de la Alcaldía. 

La Alcaldía Cuauhtémoc desde el 2019, ha implementado un Sistema de Cuidados y 
Derechos Humanos que tiene como principal finalidad la de atender a poblaciones prioritarias 
en cuanto a Programas Sociales y Acciones Institucionales orientadas al pleno ejercicio de 
derechos sin distingo de sexo, edad, origen étnico, orientación sexual, identidad de género, 
condición socioeconómica. De este Sistema de Cuidados y Derechos Humanos resulta la 
aplicación de los Programas Sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc publicados en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero de 2019 y 2020; adicional a estos Programas 
me permito informarle lo siguiente: 

1.- Respecto al tema de salud, la Alcaldía cuenta con consultorios médicos donde se brinda 
atención de medicina general, psicología, nutrición optometría y odontología, dirigida a toda la 
población, sin que exista cualquier acto u omisión de discriminación en contra de ninguna 
persona. Asimismo, se programan Jornadas de Salud que contribuye a garantizar la 
universalidad del acceso a servicios médicos a toda aquella persona que habite o transite por 
la Alcaldía, priorizando aquellas colonias con bajo y muy bajo Indice de Desarrollo Social; 
dentro de los servicios que se ofrecen en dichas Jornadas se proporciona información sobre 
trámites de acceso a los servicios y programas del Sistema de Salud. 

Cabe mencionar, que durante el año 2019, la Subdirección de Igualdad Sustantiva a través de 
Jefatura de Unidad Departamental de Atención Médica en Cuauhtémoc, se coordina con otras 
instituciones y en conjunto se realizan Jornadas Integrales de Salud, llevándose a distintos 
puntos de la demarcación y explanada de la Alcaldía, se brinda atención a poblaciones 
indígenas, LGBTTTI, mujeres, personas adultas mayores, niñas, niños, personas con 
discapacidad y hombres, donde se generan atenciones en medicina general, nutrición, 
psicología, odontología, optometría, audición, derechos reproductivos, salud alternativa, 
vacunas, pruebas rápidas de VIH, antígeno prostático, mastografías y toma de signos vitales, 
estas atenciones médicas de primer nivel, proporcionan al área médica datos estadísticos que 
permiten visualizar y analizar las enfermedades que mayoritariamente aquejan a la población 
de habita en la Alcaldía y permiten en su caso, canalizar a otra instancia para su seguimiento. 

2.- En cuanto a educación, en la Alcaldía existe la Dirección General de los Derechos 
Culturales, Recreativos y Educativos, que ofrece alternativas para atender el analfabetismo y 
rezago del nivel académico principalmente en la población indígena, población 
afrodescendiente, movilidad humana y LGBTTI, auxiliándose de las instituciones educativas. 
En el edificio de la Alcaldía existe una oficina donde se imparten asesorías para acreditar el 
nivel primario y secundario por parte de INEA y una sede para cursar en línea el bachillerato a 
distancia por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México. 

esarrelle y Bienestar 
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3.- Dentro de la participación sociopolítica, se aplican acciones de fomento a la organización 
social de la población, donde se encuentra que con la organización de la comunidad se 
obtiene una mejor calidad de vida, digna y sin miedos, que al enfrentar diversos problemas, 
conflictos, angustias y desgaste emocional, se alcanzan metas establecidas. Para tal fin, se 
programan Cursos y Talleres en diversos puntos de la Alcaldía, que fomenta la participación 
sociopolítica en los espacios cotidianos y contribuye al fortalecimiento de la identidad 
comunitaria. 

4.- En la Generación de Información, se realiza la promoción y difusión de las acciones 
promovidas a favor de las poblaciones indígenas, LGBTTTI, mujeres, personas adultas 
mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y hombres con datos confiables, basados 
en programas y políticas públicas en materia de salud, vivienda, empleo, educación y 
participación sociopolítica, que permite facilitar a los responsables políticos, la toma de 
decisiones en el ámbito de su competencia, sobre la base de información actualizada 
periódicamente. 

5.- Por otro lado, es importante considerar, que para llevar a cabo las acciones del Plan de 
Acción contra el Racismo, Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México, la Alcaldía 
Cuauhtémoc cuenta con personas servidoras públicas comprometidas, que anteponen el 
interés público sobre el privado, aplicando en todo momento una perspectiva de género y 
derechos humanos, que contribuye de manera directa a brindar atenciones empáticas y 
solidarias; a este respecto la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad de Género en 
coordinación con Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
entre otras, facilita la participación del personal de la Alcaldía en talleres sobre derechos 
humanos y equidad de género. Cabe señalar que en febrero del año en curso, se capacitó a 
189 personas que prestan sus servicios en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Cualitérocc. 
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C.c.p. Lic. Martín Miranda Villalobos.- City Manager del Alcalde en Cuauhtémoc. Presente 
C.c.p. Lic. Mónica J. Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante 1321. 
C.c.p. Lic. Ariadna Paola Perea Cruz.- Directora General de Desarrollo y Bienestar. Para conocimiento. 
C.c.p. Arturo Ortiz Durán.-Subdirector de Igualdad Sustantiva. Para conocimiento. 
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00577/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMH/DV/BAD/208/2020 de fecha 15 de abril de 2020, signado por
el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel
Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSPOPA/CSP/5144/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6629/5110 
                 Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00636/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0649/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSRSA/CSP/0450/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3889/2969
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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Alcaldía La Magdalena Contreras 
Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 

OFICIO NÚMERO: AMC/DGBS/ 	4 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixthixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820 
Ciudad de México Te. 5557401184 
PRESENTE 
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ANEXOS,  

En atención al similar SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000166.9/2020 de fecha 8 de julio de 2020, 
a través del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo emitido por 
la Mesa DireCtiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que a 
la letra dice: 

PRIMERO: Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a los 16 
alcaldes, a suspender de inmediato la entrega de despensas que no sean parte de un 
programa de gobierno, y que los apoyos gubernamentales omitan en su difusión y 
entrega la mención de nombre o de algún elemento que individualice a una o un 
servidor público local o federal, o que representen actos de promoción 
personalizada. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo, para que de inmediato implemente los mecanismos para hacer 
efectivo el derecho de las y los habitantes de la Ciudad de México, al acceso al 
mínimo vital para una vida digna en los términos de la constitución local. 

Sobre el particular informo a usted que la Alcaldía La Magdalena Contreras hizo la entrega 
de apoyo de despensa a través de la línea de acción "APOYO POR CONTINGENCIA 
COVID-19" basado en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México 
y el artículo 60 de nuestro Reglamento que a la letra dice: 

Artículo 38: "Esta línea de acción es de carácter público, no es patrocinado 
ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
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impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 
este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 
los establecidos". 

Cabe mencionar que la entrega se realizó del 21 de mayo al 3 de julio de 2020, 
y se ha cumplido en tiempo, conforme a lo establecido en los lineamientos. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL BIENESTAR SOCIAL 

54496133 
Álvaro Obregón #20 Col. Barranca Seca. 10580. CDMX 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00637/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0648/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOSA/CSP/0975/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2263/1790
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

Alcaldía La Magdalena Contreras 
Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 

OFICIO NÚMERO: AMC/DGBS/ 618/2020 
Asunto: Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixthixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820 
Ciudad de México Te. 5557401184 
PRESENTE 

En atención al similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX/01102/2020 de fecha 25 de febrero de 2020, 
a través del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo emitido por 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

Único.- Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita de manera respetuosa a las 
16 Alcaldías en las demarcaciones territoriales, a suspender de forma inmediata y 
temporal el empadronamiento de nuevos beneficiarios de programas sociales 
durante el desarrollo del proceso de elección de Comisiones de Participación 
Comunitaria y Consulta de Presupuesto Participativo 2020-2021; y a que en 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México se establezcan medidas de 
blindaje electoral para evitar el uso político de los programas sociales. 

Sobre el particular informo a usted que la Alcaldía La Magdalena Contreras durante la fecha 
del 16 de febrero al 16 de marzo del presente año, no se llevó a cabo ni el 
empadronamiento, ni la entrega de ningún programa social, respeta 	la 	veda-electoral y 
siguiendo con los lineamientos. OFICIALÍA DE PARTES 

LA wAZZALeWA 
CO. ,XEPAI 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 
2 7 AGO, 2020 

SALIL)i-44, 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

CIUDAD INNOVADORA 
54496133 	 Y DE DERECHOS 
Alvaro Obregón 420 Col. Barranca Seca. 10580. CDMX 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00638/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0645/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDPPOSA/CSP/1161/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 
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ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

0, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 20 de Agosto de 2020 
No.de Oficio: AMC/DGBS/ ti 6 4 5 /2020 

Asunto: Res • uesta a Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
Calle Fernando de Alva Ixthixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820 
Ciudad de México Te. 5557401184 
PRESENTE 

En atención al similar SG/DGJyEUPA/CCDMX/544.9/2019 AMC/OJA/1888/2019 de 
fecha 07 de Noviembre de 2019, a través del cual se hace de conocimiento a esta 
Alcaldía el Punto de Acuerdo emitido por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, 
en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo 
dispuesto en 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 que 
a la letra dice: 

Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución por el que se solicita 
respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México y a las personas titulares de las 
16 alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan políticas publicas 
dirigidas a involucrar a los varones en la eliminación de los estereotipos de género, la 
prevención y eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, 
modificar la división sexual del trabajo promoviendo las responsabilidades 
domésticas y del cuidado de las hijas y los hijos, la prevención de la salud y el logro 
de la igualdad de género. 

:7111:1 A INNOVADORA 
IEPECHOS 
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Sobre el particular informo a usted que la Alcaldía La Magdalena Contreras se ha 
encargado de generar diferentes acciones de prevención y sensibilización contra 
todos los tipos de violencia hacia niñas y mujeres las cuales son gratuitas, 
incluyentes y de carácter público, a través de las cuales se busca promover la 
participación activa de hombres y mujeres en razón de que este fenómeno social 
representa un problema que afecta a todos y todas. En mérito de lo anterior me 
permito mencionar las acciones llevadas a cabo: 

Se realizó la Campaña promovida por la ONU que lleva por título "16 días de 
activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas" cuyo objetivo es erradicar todos 
los tipos de violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, principalmente la 
violencia sexual. Se realizaron diferentes actividades de difusión y principalmente 
pláticas informativas y proyecciones de cortos sobre: estereotipos de género, tipos 
de violencia y nuevas masculinidades. Dichas actividades fueron realizadas en 
puntos de mayor afluencia de la demarcación, persuadiendo a la población de por lo 
menos 25 colonias de las 53 que conforman la Alcaldía; participaron diferentes 
organizaciones de la sociedad civil encargadas de atender y prevenir la violencia de 
género, así como de la promoción de una salud sexual y reproductiva, cabe 
mencionar que la mayoría de las actividades se realizaron en coordinación con la 
Luna de la Secretaria de las Mujeres. 

También se llevaron a cabo actividades tituladas "Proyecto de vida", realizadas en la 
secundaria 312 en el cual se realizaron dinámicas grupales con varones, los temas 
estaban orientados principalmente a la desmitificación del amor romántico y la 
desaparición de estereotipos de género en las relaciones afectivas; se contó con la 
participación del INJUVE. 

Asimismo, se han llevado a cabo actividades lúdicas, recreativas y culturales 
dirigidas a niños y niñas de la demarcación durante el periodo de verano las cuales 
se realizaron bajo el título "Veraneando por la equidad", donde a través de juegos y 
manualidades las y los niños participantes convivieron con los conceptos de igualdad 
y equidad, buscando así la deconstrucción del género y la erradicad?» htléINNOVADORA 

estereotipos que vulneren sus derechos humanos. 	
DEPICI-105 



.1 1J 
CIUDAD DE MÉXICO 

LA HACPALTNA 
CONTRERAS 

• ira 	a 
20' el 2[111 

181  2020 
LEONA VICARIO 

En el mismo orden de ideas, se llevó a cabo el curso titulado "Masculinidades" 
dirigido a servidoras y servidores públicos de la Alcaldía en el que participaron 
aproximadamente 60 hombres y mujeres, lo anterior en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL DE ENESTA 	CIAL 

JUA OSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

C.c.p.- Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de la Magdalena Contreras. Su conocimiento 
INNOVADORA 
_ .t DERECHOS 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00639/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0644/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSRPA/CSP/0907/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 8236/6231
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 24 de mosto de 2020 
No.de Oficio: AMC/DGBS/ U6 4 4 /2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATI 
Calle Fernando de Alva Ixthixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820 
Ciudad de México Te. 5557401184 
PRESENTE 

En atención al similar SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/390.2/201 AMC/OJA/1460/2019 de fecha 22 de 
julio de 2019, a través del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo emitido 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, l Legislatura y firmado por la Dip. Guadalupe Aguilar Solache 
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, Fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que en tal virtud, resulta 
un asunto que recae en la esfera de la competencia de las alcaldías la aprobación del Punto de 
Acuerdo que a la letra dice: 

Único- Se exhorta a la Titular de Inclusión y Bienestar Social y a las 16 personas Titulares de las 
alcaldías de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones propongan polígonos 
de actuación para prevención social de violencias y el delito. Y se realicen el conjunto de políticas, 

Estrategias e intervenciones vinculadas a la seguridad ciudadana desde un enfoque social e integral. 

En mérito de lo anterior, me permito responder acerca de las acciones que se han realizado con 
relación al punto de acuerdo: 
Av. Álvaro Obregón No. 20 
Col. Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P 10580, tel. 54496000 ext. 6132 y 6134 correo electrónico: j.sanchez©mcontreras.gob.mx  
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Se llevó a cabo la instalación del Consejo de Prevención Social del Delito y las Violencias con la 
finalidad de elaborar la estrategia de intervención acerca de los polígonos de actuación para la 
prevención social de las violencias y el delito y se pueda encaminar el trabajo que llevan a cabo las 
autoridades encargadas de impartir justicia en coordinación con la Alcaldía 

Se elaboró un programa de cursos de sensibilización y perspectiva de género dirigido a Policías 
Auxiliares con un enfoque social y de Derechos Humanos, cuyo propósito está orientado a 
intervenir de manera eficaz, toda vez que sea solicitado el apoyo en una situación de violencia; la 
sensibilización a policías auxiliares busca coadyuvar en la elaboración de estrategias de 
intervención en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y física, de esta manera lograr 
inhibir la violencia feminicida en la demarcación y participar en la prevención social de las violencia 
y el delito. Cabe mencionar que este proyecto se trabaja con la Coordinación de Seguridad 
Ciudadana y participan organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Marie Stopes México 
y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM) 

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTPrR SOCIAL 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

C.c.p.- Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de la Magdalena Contreras. Su conocimiento 

Av. Álvaro Obregón No. 20 
Col. Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P 10580, tel. 54496000 ext. 6132 y 6134 correo electrónico: j.sanchez@mcontreras.gob.mx  

I 1/.: INNOVADORA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00640/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0643/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOPA/CSP/3871/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 5392/4077
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020 
No.de Oficio: AMC/DGBS/ 1. 6 3 /2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

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

En atención al similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX/260.5/2019 de fecha 8 de mayo de 2019, a 
través del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo emitido por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, firmado por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Presidente de la mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
que a la letra dice: 

Primero.- Se solicita de manera respetuosa al Instituto de Asistencia e Integración Social 
(IASIS), al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF 
CDMX), y a las Dieciséis Alcaldías, así como a los entes corresponsables, para que rindan un 
informe actualizado, detallado y puntualizado de las acciones, avances y resultados del 
Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
integrantes de las Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México. 

Sobre el particular informo a usted que, de acuerdo al Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en 
la Ciudad de México, publicado en junio de 2016, en el que establece el esquema 
interinstitucional en tres fases, se han atendido en fase 2 de intervención, 4 casos de personas 
en situación de calle en lo que va del año 2020 y fueron atendidas 4 en 2019, brindándoles el 
servicio de albergue familiar para su canalización y posterior integración social. 

Cabe señalar que las solitudes dirigidas por la ciudadanía a esta Alcaldía para atender a las 
personas en situación de calle, fueron atendidas de manera conjunta con la Dirección General 
de Bienestar Social, la Subdirección de Servicios Médicos y la Dirección de Protección Civil. 

(71111)A INNOVADORA 
DE DERECHO 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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Si bien, en el caso de la Alcaldía de la Magdalena Contreras la población en situación de calle 
es reducida, 31 personas fueron reportadas por el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 
2010), reconocemos que el énfasis principal de actuación se encuentra en la fase 1 de 
prevención para las personas en riesgo de vivir en calle y, por otro lado, el proceso de 
integración social, actuando en todo momento en respeto y promoción de los derechos 
humanos. 

En ese sentido, se encuentra trabajando una capacitación para el personal de la Alcaldía que 
se encuentran participando en el esquema de acción. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENT E 
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

C.c.p.- Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de la Magdalena Contreras. 

JJSG/mmr 
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Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00641/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0642/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDPRSA/CSP/0569/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 837/0627
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARIA DE GOBIERNO CDMX 
Calle Fernando de Alva Ixthixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuahutemoc, C.P. 06820 
Ciudad de México Te. 5557401184 

P R E S E N T E. 

ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 
DIRECCIÓN GENERAL-DÉ STÉNÉSTAR áócIAL 

Ciudad de México, a 24 cS ponlo 2020 
No.de Oficio: AMC/DGBS/ 1-10 	/2020 

Asunto: Punto de Acuerdo 

En referencia al similar No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00028.8/2020 con fecha del 24 de 
enero de 2020, por medio del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de 
Acuerdo emitido por el Dip. Eleazar Rubio Aldrán y signado por el Dip. José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda, Presidente de la mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura relativo al estado y diagnóstico de las escuelas de educación prescolar, que a la 
letra dice: 

Único.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública de la 
Secretaría de Educación de la Ciudad de México y las dieciséis Alcaldías de la Ciudad para 
que en el ámbito de sus atribuciones, facultades, competencias y recursos, de manera 
coordinada y organizada, instruyan la realización de un diagnóstico de necesidades de todas 
las escuelas de educación prescolar primaria y secundaria 

Por medio del presente envió a Usted; el informe acerca de los Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI, mismos que operan en la Alcaldía. 

• Se encuentran operando 4 Centros de Desarrollo Infantil CENDI: 1) CENDI Atacaxco, 2) 
CENDI Casa Popular, 3) CENDI La Magdalena y 4) CENDI Nonantzin. Ninguno se 
ubica dentro de un mercado público. 

CILJI L N +=N'ADORA 
'Y DE DERECHO 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 

Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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• El estado en materia de gestión integral de riesgos, me permito informarle que los 4 
CENDI se encuentran en etapa de solicitud a las áreas correspondientes a fin de 
actualizar el plan interno de protección civil de cada centro. 

• La estadística para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 es: 283 usuarios en total, siendo 
142 niñas y 141 niños. 

• Las acciones ejecutadas son la realización periódica (1 vez al mes) de simulacros de 
contingencia por sismo y por incendio en los 4 CENDI y se capacita a las docentes en 
materia de protección civil. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAME NT E 
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZALEZ 

DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

C.c.p.- Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de la Magdalena Contreras. 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00632/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/286/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSPOSA/CSP/0569/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1630/1227  y 
4628/3567
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
LPML
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Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, a 1 5 
O  
ggosto de 2020 

AT/ 	 / 2020 
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo. 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA. 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE 

En atención al oficio, SG/DGJyEUPAICCDMX/00087.10/2020, a través del cual adjunta oficio 
MDSPOSA/CSP/0569/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, suscrito por la Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento 
el Punto de Acuerdo, aprobado por el poder Legislativo de esta ciudad que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero. - Se solícita a la Jefa de Gobierno, así como a las personas titulares 
de las 16 Alcaldías, mismas que integran el Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario contemplado en la declaratoria de alerta, a que remita un 
informe a esta soberanía de las medidas urgentes implementadas para 
atender y prevenir el feminicidio a partir de la declaratoria." 

La Declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, emitida 
por la Secretaría de Gobierno, el 25 de noviembre de 2019, con el fin de implementar 
acciones de emergencia para garantizar la seguridad y los Derechos de las mujeres niñas y 
adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad de México; establece una serie de acciones 
a implementar por diversos entes. En lo que corresponde a las Alcaldías define las siguientes 
acciones: 

1. Incrementar el número de senderos seguros del Programa "Camina Libre, 
Camina Segura", con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las 
condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio 
público y; 

2. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad respecto 
del problema de la violencia hacia las mujeres. 

Plaza de la Constitución N°1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México 
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Respecto al Programa "Camina Libre, Camina Segura" esta Alcaldía, contempla dentro del 
Plan de Trabajo 2020, la implementación de acciones en las Colonias Héroes de Padierna, 
Pueblo de San Andrés Totoltepec y San Miguel Topilejo, consecutivamente se llevó a cabo la 
primera mesa de trabajo del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Alcaldía, 
para priorizar desplazamientos en medios no motorizados y peatonales, desarrollando tres 
acciones: Peatonalización del centro de Tlalpan, ciclovía San Fernando y Renato Leduc e 
instalación del Comité de Transporte Público, estas acciones están a cargo de la Dirección 
General de Servicios Urbanos de esta Alcaldía. 

Por su parte la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Fomento a 
la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, realizó dos mesas de trabajo, con el objetivo de 
implementar acciones transversales y de coordinación intrainstitucionales entre las diversas 
dependencias de esta Alcaldía, para la prevención y atención de la violencia de género; con 
la participación de las diferentes dependencias. 

Las problemáticas y temas abordados en las mesas de trabajo realizadas el 23 y el 28 de 
enero, del presente año, incluyeron los siguientes aspectos: 

• Incidencia delictiva hacia mujeres y niñas, en el contexto de la Ciudad de México y la 
Alcaldía Tlalpan (Violación, Abuso Sexual, Acoso Sexual). 

• Incidencia delictiva por asentamiento en Tlalpan. 
• Acciones coordinadas entre áreas. 
• Acciones coordinadas y puestas en marcha con el gobierno central (Intersecciones 

Seguras, Secretaría de Movilidad). 
• Propuesta de Intervención en el Pueblo de San Andrés Totoltepec (retomado a partir 

de los índices de violencia en la zona). 

Las acciones derivadas de estas reuniones se proponen incrementar el número de senderos 
"Camina libre-camina segura", en aquellos puntos con mayor índice de incidencia delictiva 
hacia mujeres y niñas; para fortalecer acciones interinstitucionales hacia la prevención de la 
violencia hacia las mujeres, con una acción articulada y transversal de las unidades 
administrativas: Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección General de Servicios Urbanos. 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección General de Desarrollo Social. 

Respecto a la campaña para prevenir la violencia hacia las mujeres, esta Alcaldía, a través 
de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva presentó el 8 de 
marzo del presente año, la campaña "Unidas y en Comunidad" de atención y prevención de 
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la violencia de género, a través de actividades de sensibilización a cargo de todas las 
direcciones de la alcaldía, para fomentar un enfoque transversal de género. 

Dicha campaña está dirigida prioritariamente a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas 
mayores que viven y transitan en Tlalpan, con los temas de violencia familiar y violencia 
comunitaria, debido a que los datos nos muestran que la violencia predominante es la violencia 
familiar; por ello las acciones tienen como propósito, acercar a los pueblos, barrios y colonias; 
asesorías jurídicas, atención médica y psicológica, pláticas, talleres para prevenir la violencia 
que sufren las mujeres y empoderarlas social y políticamente. 

Finalmente señalar que las acciones arriba descritas, se enmarcan en el Plan de Acción 
Integral para Prevenir y Atender la Violencia hacia las Mujeres en Tlalpan, en proceso de 
aprobación, el cual responde a las acciones mandatadas a las Alcaldías, en las 
recomendaciones, conclusiones y acciones inmediatas propuestas por el Grupo de Trabajo 
para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género y la Declaratoria de Alerta por 
Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 

DRA.PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
C.c.p, Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, -Director General Juridico y de Gobierno 
C.c.p Lic. Norma Xochitl Hernández C. -Directora General de Desarrollo Social 
C.cp. Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores 
C.c.p Ana Karen Martínez Sarabia.- Secretaría Particular de la Alcaldesa.PA-20-000618. 
C.c.p Norma Gálvez Perea,- Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva 
NGP/gfts 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0411/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDECO/OSE/447/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Fadlala  Akabani  Hneide,  Secretario  de  Desarrollo  Económico  de  la
Ciudad  de  México,  mediante  el  cual  remite  la  respuesta  al  Punto  de  Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/2041/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3665/2782 y 
4827/3767

                  Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.- En 
atención al folio:
                  DGRDC-014865-2020
                 Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
LPML
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C.c.c.e.o.- Lic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo.. Para su conocimiento. Presente. 

FOLIOS: 753,922, 995 	VOLANTE: 0655 

envío un cordial saludo. Sin otro 

ATEN 

- 

CIUDAD DE M X 
;SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020 

SEDECO/OSE/ 4.4 "I 12020 

Asunto: Se informa cumplimiento de punto de 

Acuerdo, emitido por el H. Congreso de 

la Ciudad de México 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/073/2020, recibido el día 29 de julio de 2020, a 

través del cual, el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de esa 

Secretaría, hace de conocimiento una relación de Puntos de Acuerdo emitidos por la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que se 

encuentran pendientes, solicitando que sean atendidos a fin de dar respuesta al Órgano legislativo solicitante, 
según corresponda. 

En ese sentido, se informa el cumplimiento dado al Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 
identificado con el oficio MDSPOSAJCSP/2041/2020, que a la letra señala: 

"TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, informa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
sobre la aprobación del ajusto presupuestal y le solicita, de la manera más atenta, que dicho 
monto sea utilizado para mejorar el equipamiento y la infraestructura hospitalaria de la 
Ciudad, ante el escenario previsto para la aténcidn de personas afectadas por el COV1D-19." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/214/2020, se remitió a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en esta Secretaría el citado Punto de Acuerdo, por considerar 

que era la Unidad Administrativa competente para su atención, quien a través del diverso 
SEDECO/DEAF3/648/2020, comunicó que la SEDECO ha llevado a cabo dos reducciones de recursos en 
concordancia con las medidas de austeridad que se implantaron a raíz de fa emergencia sanitaria por el Covíd-19, 
a través de los Afectaciones Presupuestales Liquidas No. C 04 01 3888 de fecha 01 de junio del presente por un 
monto de $12, 055,053.83 (Doce millones cincuenta y cinco mil cincuenta y tres pesos 83/100 M.N.) y la No. C 04 01 
6865 de fecha 07 de agosto del actual por un monto de 538,665,232.91 (Treinta y ocho millones seiscientos sesenta 
y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 91/100 M.N.), quedando los recursos por un monto de $50,720,286.74 
(Cincuenta millones setecientos veinte mil doscientos ochenta y seis pesos 74/100 M.N.) a disposición de la 
Secretaría de Administración y Finanzas para atender la emergencia sanitario. (Se adjunta para mayor 
referencia). 



C.c.c.e.p.- Janet Rebollo Marín. - Subdirectora de Finanzas. 
	 José de Jesús Molina Jiménez. -J.U.O.de Control Presupuestal. 
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Ciudad de México a 18 de agosto de 2020. 

SEDECO/DEAF3/-  6 48 	/2020. 

Lic. Jesús Salinas Rodríguez 

Director Ejecutivo Jurídico y Normativo 
Presente. 

En atención a su oficio SEDECO/OSE/DEJyN/342/2020 de fecha 10 de agosto del presente, a través del cual solicita 

información para el cumplimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por el H. Congreso de la 

Ciudad de México, mismo que hace referencia a la "...aprobación del ajuste presupuestal y solicita que dicho monto sea 

utilizado para mejorare! equipamiento y la infraestructura hospitalaria de la CDMX, ante el escenario previsto para la atención 
de los personas afectadas por le Covid-19." 

Al respecto, me permito comunicarle que la SEDECO ha llevado a cabo dos reducciones de recursos en concordancia con 

las medidas de austeridad que se implantaron a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19, a través de las Afectaciones 

Presupuestales Liquidas No. CO4 01 3888 de fecha 01 de junio del presente por un monto de $12, 055,053.83 (Doce millones 

cincuenta y cinco mil cincuenta y tres pesos 83/100 M.N.) y la No. C 04 01 6865 de fecha 07 de agosto del actual por un 

monto de $38,665,232.91 (Treinta y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil doscientostreinta y dos pesos 91/100 M.N), 

quedando los recursos por un monto de $50,720,286.74 (Cincuenta millones setecientos veinte mil doscientos ochenta y 

seis pesos 74/100 M.N.) a disposición de la Secretaría de Administración y Finanzas para atender la emergencia sanitaria. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. 	ona Hernández Morales 

Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas 

	  925 

Av. Cuauhtémoc 898 Piso 1, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México 

Tel. 5682.2096 Ext. 501 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0412/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDECO/OSE/445/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado
por  el  Lic.  Fadlala  Akabani  Hneide,  Secretario  de  Desarrollo  Económico  de  la
Ciudad  de  México,  mediante  el  cual  remite  la  respuesta  al  Punto  de  Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0892/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

                           C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4193/3193 y 
4826/3766

                 Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

LPML
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C.c.C.e.p.- Lic. Jesús Salinas Rodr ez, Director Ejecutivo Al rídico y Normativo.- Para su conocimiento. Presente. 
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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020 

SEDECO/OSE/ 4 4 5 /2020 

Asunto: Se informa cumplimiento de punto de 

Acuerdo, emitido por el H. Congreso 

de la Ciudad de México 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REALYAGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000195.16/2020, recibido el día 

03 de agosto de 2020, a través del cual, el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de 

Enlace Legislativo de esa Secretaría, remite a esta Dependencia el diverso MDSRSA/CSP/0892/2020, de 

fecha 22 de julio del año en curso, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la 

Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, en el que hace del conocimiento el siguiente Punto de 

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder legislativo: 

"Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de Mático, así como de las 16 alcaldías, a que, en el ámbito 
de sus competencias, implementen una campaña de información masiva, que permita a la 
ciudadanía tener oportuno conocimiento de las facilidades administrativas existentes para (a 
apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles de bajo impacto, que de forma 
inmediata y gratuita pueden ser operados en domicilios familiares, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal". 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/348/2020, de fecha 13 
de agosto de 2020, se remitió a la Dirección General de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial el 

citado Punto de Acuerdo, por considerar que era la Unidad Administrativa competente para su atención. 

En respuesta a lo anterior, dicha autoridad a través del diverso SEDECO/DES/DGANDE/199/2020, de fecha 
19 de agosto de la presente anualidad, comunicó que la Dirección General implemento dos cursos por 
videoconferencia titulados `Apertura de Negocios en Casa Habitación", celebrados los días 23 y 31 de julio 
del año en curso, con una duración de dos horas cada uno, con un número de asistentes de 141 y 130 
personas respectivamente y que estos cursos forman parte de las actividades que de manera permanente 
se llevan a 	-n el área. (Se adjunta para mayor referencia). 
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Directora Genera 
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'de Apertura de Negocios y 

, Sandra Eveilyn Garrido Castillo 

C.c.c.e.p. Lic. J.:inicia Erika Reces Cerón, Directora d2 Desar, olio Empresarial y Promoción Económica. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE APERTURA DE 
NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

p 2020 
trOlZii VICARIO 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 
SEDECO/DES/DGANDE/199/2020 

Lic. jesús Salinas Rodríguez 
Director Ejecutivo Jurídico y Normativo 

• PRESENTE 

Con relación al oficio SEDECO/OSE/DEIYN/348/2020, de fecha 13 de agosto del año en curso, 
mediante el cual haré referencia al similar SG/DGlyEL/PA/CPCCDMX/000195.16/2020, emitido por el 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a 
través del que remite a esta Dependencia el diverso MDSRSAJCSP/0892/2020, de fecha 22 de julio de 
2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, mediante el cual hace del conocimiento el siguiente 
punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por el referido poder legislativo: 

'Único.- La Comisión Permanente &i,"lorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así corno de las 16 alcaldías, a que, en el 
ámbito de sus competencias, implementen una campa& de información masiva, que permita a 
la ciudadanía tener oportuno conocimiento de las facilidades admin' istrativas eidstentes para la 
apertura y funcionamiento de establecimientos mercantiles de bajo impacto, que de forma 
inmediata y gratuita pueden ser operados en domicilios familiares, de conformidad con lo 
dispuesto por ela2vículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

Le comunico que esta Dirección General implemento dos cursos por videoconferencia titulados 
"Apertura de Negocios en Casa Habitación", celebrados los días 23 y 31 de julio del año en curso, con 
una duración de das horas cada uno, con un número de asistentes de 141 y 130 personas, 
respectivamente y que éstos cursos forman parte de las actividades que de manera permanente se 
llevan a cabo en el área ami cargo para la difusión de este beneficio. 

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

ATENTAMENTE 

Averii da Cuauhtémoc 898, Piso 2 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00642/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/0640/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado
por el C.  Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOPA/CSP/1042/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 2131/1751
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020 
Oficio: AMC/DG136/0 6 4 0 /2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CDMX. 
(Calle Fernando de Alva Ixtlixóchitl # 185 Colonia Tránsito, Código postal 06822, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Piso 3) 
PRESENTE 

En atención al similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000110.10/2019 de fecha 27 de febrero de 2019, a 
través del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo emitido por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, que a la letra dice: 

Primero. — Se Exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura 
capitalina, a constituir una comisión Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo los festejos del 
Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 

Segundo. - Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a designar a un representante 
del área correspondiente de Cultura, de cada una, a efecto de integrar la Comisión Interinstitucional 
para llevar a cabo los festejos del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 

Tercero. - Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, por medio de las Comisiones de Cultura 
y de Administración Publica Local, a integrar la Comisión Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo 
los festejos, del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 

Cuarto. — SE exhorta al Senado de la Republica, por medio de la Comisión de Cultura, a integrar la 
comisión Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo los festejos del Centenario Luctuoso de 
Emiliano Zapata. 

Quinto. — Se exhorta a la Cámara de Diputados, por medie' dé' I á 	d Cultura y 
Cinematografía, a integrar la Comisión lnterinstitucion 

Av. Alvaro Obregón 20 
Colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10580, tel. 5449 6132, 54496134 
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Sobre el particular informo a usted que la Alcaldía de la Magdalena Contreras a través de la 
Dirección General de Bienestar Social y de la Coordinación de Cultura y Patrimonio, llevaron a cabo 
las siguientes actividades culturales los días 9 y 10 de abril del 2019, para Conmemorar el 
Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 

FECHA HORARIO LUGAR NOMBRE DEL EVENTO 
9- abril-2019 16:00 horas Foro Cultural Charla 	"Pensando 	con 

Zapata" 
9- abril-2019 17:00 horas Foro Cultural Recorrido 	dramatizado 

Memorial Zapata Vive 
9- abril- 2019 18:00 horas Foro Cultural Proyección 	de 	la 	Película 

"Los últimos Zapatistas" 
10-abril-2019 17:00 horas Parque 	de 	la 

Estación 
Recorrido 	dramatizado 
Memorial Zapata Vive 

10- abril- 2019 17:00 horas Parque 	de 	la 
Estación 

Charla 	"El 	General 
Libertador del Sur" 

10- abril- 2019 18:00 horas Parque 	de 	la 
Estación 

Proyección 	de 	la 	Película 
"Zapata el sueño del héroe " 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL DE B ENESTAR SOCIAL 

C.c.p.- José Manuel Esquer Gutiérrez. - Coordinador de Cultura y Patrimonio. — Su seguimiento. 
Archivo. 

JJSG/JMEG/aml 

Av. Álvaro Obregón 20 
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CHARLA 
"PENSANDO CON ZAPATA.  
FORO CULTURAL - 16'00 HAS 

RECORRIDO DRAMATIZADO 
MEMORIAL ZAPATA VIVE 
FORO CULTURAL - 17 00 HRS 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 
"LOS ÚLTIMOS ZAPAT1STAS' 

LFORO CULTURAL - 18:00 HRS essi 

RECORRIDO DRAMATIZADO 
MEMORIAL ZAPATA VIVE 
PARQUE DE LA ESTACIÓN 
16:00 HRS 

CHARLA "EL GENERAL 
LIBERTADOR DEL SUR' 
PARQUE DE LA ESTACIÓN 
17:00 HRS 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 
"ZAPATA EL SUEÑO DEL HÉROE' 

PARQUE DF LA ESTACIÓN 
18 00 HAS 

E ABRIL 

Abril (2).jpg 
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CONMEMORACIÓN DEL 100 ANIVERSARIO LUCTUOSO 

1-EMILIANO ZAPATA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00644/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/160/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, signado por
el  C.   Juan  José Sánchez González,  Director  General  de  Bienestar  Social  en  la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDPPOPA/CSP/4069/2018.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 12481/17484
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020 
No.de Oficio: AMC/DGBS/160/2020 

Asunto: R- 	esta a Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
Calle Fernando de Alva Ixthixochitl 185, piso 3 
Colonia Tránsito, Alcaldía Cuahutemoc, C.P. 06820 
Ciudad de México Te. 5557401184 
PRESENTE 

12:tI 	OrICIALIA ['V PARTES 

,:• :o* 
u . 

2 7 A61 2020 
SAL-1U A 

En atención al similar SG/CEL7PA7CCDMX7003.12/2019AMC70JA/103/2019 de fec a 
enero de 2019, a través del cual se hace de conocimiento a esta Alcaldía el Punto de Acuerdo 
emitido por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura y firmado por el Lic. Agustín 
Rodríguez Bello en suplencia y por ausencia del titular de la Subsecretaria de Egresos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, l Legislatura, exhorta a los titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en 
coordinación con la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, lleven a cabo las acciones 
conducentes para la ejecución de los estudios y cálculo de los recursos presupuestales que 
permitan dar cumplimiento a la facultad que les fue conferida constitucionalmente, así como por 
la ley de alcaldías de la ciudad de México, para la construcción y operación de escuelas artes, y 
realicen su presentación a la Secretaría de Finanzas. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta a la Secretaría de Finanzas 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia en coordinación 
con la Secretaría de Cultura y las alcaldías de la ciudad, determine la factibilidad y viabilidad 
financiera y realice la programación en su caso, para atender la facultad conferida a las alcaldía 
en materia de obra pública relacionada con la construcción de escuelas de arte 	).1%. INNOVADORA 

DE DERECHO 
Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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Tercero.- El congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta a las personas titulares de 
las alcaldías a suscribir los acuerdos conducentes con el Instituto Nacional de Bellas Artes para 
que en el diseño, planeación e instrumentos de las escuelas de arte, se apegue a la normativa 
que señala la institución federal (sic). 

Sobre el particular informo a usted que la Alcaldía La Magdalena Contreras no contempló la 
construcción de una escuela de arte debido a su disponibilidad presupuestal, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Capítulo IX, Fracción XII del artículo 61 de la Ley Orgánica de las Alcaldías. 

Cabe mencionar que en apego a la Ley de Fomento Cultural para el Distrito Federal Artículo 5, 
Fracción VI y Artículo 21, Fracción XII, se reinauguró el Audiorama del Foro Cultural Elena 
Poniatowska Amor en coordinación con la Fonoteca Nacional, con la finalidad de ocupar los 
espacios públicos en beneficio de la comunidad, brindando una mayor oferta cultural y artística 
para garantizar el acceso al derecho a la cultura. 

Así mismo, impulsado por la Secretaria de Cultura y en coordinación con esta alcaldía, se han 
instalado un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en "Casa del 
Adulto Mayor, Huayatla", centro comunitario que cuenta con una ciberescuela, dedicada a 
fortalecer la formación académica de los ciudadanos de la demarcación para que concluyan sus 
estudios; y otro en "La Malinche", ubicado en Calle Rosa China número 11. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL BIENEST 	IAL 

C.c.p.- Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de la Magdalena Contreras. 
JJSG/mmr 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 

NNOVADORA 
DERECHO 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00645/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGODU/1974/2020 de fecha 28 de agosto de 2020, signado por el
Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en
la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/4156/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 14174/10426
                 Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán.
LPML
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Ciudad de México a, 28 de agosto de 2020 

DGODU/ 1974 /2020 
Asunto: Punto de acuerdo cableado 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General de Jurídico 
y de Enlace Legislativo 
Calle Fernando de Avila Ixtlixochitl 185, 
Piso 3, Col. Transito, Alcaldía Cuautémoc, C.P. 06820 
dg juridicayenlacelegislativo@gmail.com  
Presente. 

Hago referencia su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000744.12/2012 de fecha 17 de diciembre de 2019, 
recibido el 8 de enero de 2020, por el que se comunica el Punto de acuerdo emitido por el congreso de la 
Ciudad de México, en su Primer período ordinario del segundo año de ejercicio en el cual se "...exhorta a 
las autoridades responsables a tomar acciones en materia de cableado en el espacio público de la 
Ciudad de México. 

Por lo anterior, le informo que se instruyo al Lic. Polo Ortega Rosales, Subdirector de Manifestaciones, 
Licencias de Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo, bajo el oficio DGODU/1882/2020 (anexo 
copia), que a efecto de presentarse solicitudes que tengan injerencia directa o indirecta con cableado de 
cualquier tipo, sea de televisión de paga, de datos, telefonía o cualquier similar se atienda bajo la 
normativa aplicable, así como en atención al Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

JUPír-tICA 	 \.0 

C.c.p. 	Ricardo Rojas Ortiz.- Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán. COYI0079/2020 FOLIO: 029&j.paLf•I RECIBIDO 	16:. Y,£ 
M. en C. José Miguel Ángel Uribe Alcalá.- Director de Obras Públicas. DOP-060 

Lic. Polo Ortega Rosales.- Subdirector de Manifestaciones.- Licencias de Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo 

FAH/RRO/J NPOR/hsb* 
• 	 DGODU-029 
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LIC. POLO ORTEGA ROSALES. 
S 	 MAN FESTACIONES, 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

CERTIFICACIONES DE USO DE SUELO 
PRESENTE 

de México, a 12 de agosto de 2020 
, 

ASUNTO: Punto acuerdo tableado 

DGODU/1882/2020 

— P 
L 

¡CFA; 

'N1Srtrorys 

2. 

Por este medio, hago de su conocimiento que se recibió el oficio SG/DGiyEL/PA/CCDMX/000744.12/2019 fechado el 17 
de diciembre de 2019 y recibido el 08 de enero de 2020, por el cual se comunica el Punto de Acuerdo emitido por el 
Congreso de la Ciudad de México, en su Primer período ordinario del segundo año de ejercicio, mismo que se anexa en 
copia simple para pronta referencia, en el cual, se ".... exhorta a las autoridades responsables a tomar acciones en 
materia de cableado en el espacio público de la Ciudad de México" 

Al respecto, le instruyo a efecto de presentarse solicitudes que tengan injerencia directa o indirecta con tableado 0E,  

cualquier tipo, sea de televisoras de paga, de datos, telefonía o cualquier similar, se atiendan bajo la normatividad 
aplicable así como, en atención al Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A T E N T MENTE ..s.\\ 
ARQ. FEDERICO  ARIAS HERNÁN):/EZ 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

C. Manuel Negrete Arias: Alcalde de Coyoacán, 
Lic. Ricardo Rojas Ortíz • Secretario Particular del Alcalde de Coyoacán. 

Lic. Luis Gustavo Vela Siinchez.Direc tor General Jurídico y de Enlace Legisla 	Calle Fernando de Alva Ixtbtidichiti 185, piso 3, Col. Alca id la 
Cuauhtémoc, C.P. 06820 
14 en C. Josij Miguel Angel Uribe 	(»rector de Obras Públicas, 

Archivo. 	 COW0079/2020 FOLIO 00295 	060013/029 	DOP/060 

La¿zacia rie Tlalpan NO, 3370, Coi. Viejo f.j1 

Alcaldía de Coyoacán, G.P. 04450 

Tei. 56515919 

de Santa Cir..111.1 Chapa 
CIUDAD INNOVADORA NUESTRA 

Y DE DERECHOS CASA 
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Dirección de Obras Públicas en Coyoacán <d.obraspublicas.coy@gmail.com> 

Copia de acuse DGODU/1882/2020 
2 mensajes 

Dirección de Obras Públicas en Coyoacán <d.obraspublicas.coy@gmail.com> 	 20 de agosto de 2020, 10:25 
Para: ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  

Buenos días, se envía copia del acuse DGODU/1882/2020, en atención al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/ 
000744.12/2019, para su conocimiento. 

Atentamente 
M. en C. José Miguel Ángel Uribe Alcalá 
Director de Obras Públicas en Coyoacán 

"La información contenida en este correo, así como la contenida en los documentos anexos, puede contener datos personales, por lo que su difusión es 

responsabilidad de quien los transmite y quien los recibe, en términos de lo dispuesto por las fracciones ly VII del artículo 4, último párrafo del 
articulo 8, articulo 36 párrafo 11,38 fracción I y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por lo que su difusión se encuentra 

tutelada en sus artículos 2, 5, 16, 21,41 Y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la 

creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá estarse a lo señalado en los numerales 1, 3. 12, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 29, 35 Y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 

En el uso las tecnologías de la información y comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal, deberá observarse puntualmente lo dispuesto por la Ley de 

Gobierno Electrónico del Distrito Federal, la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Más Abierta, el apartado 10 de la Circular Uno vigente 

y las Normas Generales que deberán observarse en materia de Seguridad de la Información en la Administración Pública del Distrito Federal." 

»11-  COPIA DE ACUSE DGODU1882-2020.pdf 
206K 

  

    

Luis Gustavo Vela Sánchez <ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx> 
Para: Dirección de Obras Públicas en Coyoacán <d.obraspublicas.coy@gmail.com> 

M.en C. José Miguel Ángel Uribe, buenas tardes: para poder enviar la respuesta al Congreso de 
la Ciudad, es necesario que se dirija un oficio al Director Jurídico y de Enlace Legislativo, Luis 
Gustavo Vela Sánchez adjuntando el oficio DGODU/1882/2020. 

Le agradezco se envíe al correo: qg.juridicayeniaceiegislativo@gmail.com  

De: "Dirección de Obras Públicas en Coyoacán" <d.obraspublicas.coy@gmail.com> 
Para: ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
Enviados: Jueves, 20 de Agosto 2020 10:25:21 
Asunto: Copia de acuse DGODU/1882/2020 

This message has been analyzed and no issues were discovered. 

25 de agosto de 2020, 12:30 

[El texto citado está oculto] 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00646/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGODU/1948/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, signado por el
Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en
la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/2262/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 12227/08903
                 Arq. Federico Arias Hernández, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Coyoacán.
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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020 
No. oficio: DGODU/ 1948 /2020 

ASUNTO: Punto de Acuerdo considerar para el gasto del 
ejercicio fiscal 2020 la implementaCión de infraestructura 

vial de ciclovias 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General de Jurídico y de 
Enlace Legislativo. 
Calle Fernando de Alva Ixtlixóchitl #185 
Piso 3, colonia Tránsito 
Alcaldía Cuauhtémoc 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
Presente 

En atención a los oficio número SG/DGJyEL/CCDMX/612.13/2019 de fecha 29 de octubre de 2020, 
mediante el cual anexa oficio No. MDPPSA/CSP/2262/2019 del 24 de octubre de 2019; solicitando 
se haga llegar a la Secretaria de Gobierno la respuesta validada del punto de acuerdo emitido por el 
Congreso de esta Ciudad, siendo el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías, a considerar en sus mecanismos de planeación y previsiones de 
ejecución del gasto para el ejercicio fiscal 2020, el diseño e implementación de infraestructura vial de 
ciclovías en las calles secundarias, la construcción de cicloestacionamientos y la adecuada 
señalización en sus demarcaciones territoriales, a fin de que las mismas se incorporen a la red de 
ciclovias en la Capital; así como de remitir dicha información al Congreso de la Ciudad. 

Con el fin de estar en la posibilidad de dar cumplimiento al Punto de Acuerdo en mención, la 
Dirección General a mi cargo, si ha considerado la importancia que tienen las ciclovias como 
alternativa de movilidad; por lo que se verá la posibilidad de integrarlo en el siguiente ejercicio fiscal. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

ATEN 	 N T E 

Arq. Fe 	s Hernández. 

C.c.p.- Lic. Ricardo Rojas Ortiz.- Secretario Particular en la Alcaldía Coyoacán. JEF/4819/2019, FOLIO 10819 
C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones.- Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo.- Oficio CAyPD/005/2020 
M en C. José Miguel Ángel Uribe Alcalá.- Director de Obras Públicas. 
Arq. Oscar Velázquez Nicolás.- Subdirector Técnico y de Proyectos 

.›. Arg. Jorge Casas Jaim JUD de Ingeniería, Estudios y Proyecto. 

Izada de Tialpan No. 3370, 	I. 

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04450 

Tel. 56585919 

ejo Ejido de Santa Ursula Coapa 
CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00647/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AAO/DGJ/1133/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, signado por
la Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro
Obregón, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRSA/CSP/0555/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 3979/3061
                 Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00648/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AAO/DGJ/1147/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, signado por
la Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro
Obregón, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRSA/CSP/0423/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 3940/3020
                 Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
LPML









SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00649/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AAO/DGJ/1132/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, signado por
la Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro
Obregón, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRSA/CSP/0180/2020.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 3786/2875
                 Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00650/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/322/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSPOPA/CSP/4907/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 6343/4828 y 4846/3790
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
LPML







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00651/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AT/323/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, signado por la Dra.
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado  mediante  el  similar  MDSPOPA/CSP/4717/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 6161/4744 y 4845/3788
                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00576/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMH/DV/BAD/207/2020 de fecha 15 de abril de 2020, signado por
el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel
Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder  Legislativo  de  esta  Ciudad  y  comunicado  mediante  el  similar
MDSRPA/CSP/1373/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8732/6572
                 Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 







SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN  GENERAL  JURÍDICA  Y  DE  ENLACE
LEGISLATIVO

Pino  Suárez  15,  piso  2,  Colonia  Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.  06000,  Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T.  5345 8000, ext. 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00635/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AMC/DGBS/978/2019 de fecha 24 de agosto de 2020, signado por
el  C.   Juan  José Sánchez González,  Director  General  de  Bienestar  Social  en  la
Alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el  similar  MDSPOPA/CSP/5419/2019.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6687/5178
                 C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.
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ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS 
DIRECCIÓN GENERAL DÉ BIENESTAR SOCIAL 

.
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7 46(1. 2020 
SAL' LJA 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020 
Número de Oficio: AMC/DGBS/978/2019 
Asunto: Respuesta a punto de acuerdo 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por medio del presente además de saludarle. En atención a su oficio 
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/343.13/2019, así como el al oficio MDSPOPA/CSP/5419/2019, del 31 
de mayo de 2019 mediante el cual se hace del conocimiento, el "DICTAMEN RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO CON EL QUE SE DECLARA EL MES DE JUNIO 
DE CADA AÑO. COMO EL MES DEL ORGULLO LGBTTTI", le informo lo siguiente: 

"... TERCERO. El gobierno de la ciudad de México, por el conducto de las Secretarías de: 
Gobierno, de Cultura, de Turismo, de Bienestar d inclusión social, en coordinación del Congreso 
de la Ciudad de México y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa de 
actividades, para conmemorar el "Mes del orgullo LGBTTTI". 

Al respecto informo que durante el mes de junio de 2019, esta Alcaldía llevó a cabo diversas 
actividades relativas a la conmemoración de dicho mes, por ejemplo: 

• Exposición de la historia de la lucha del movimiento LGBTTTI. 
• Foro de salud para la diversidad sexual. 
• Decoración de la alcaldía, con motivos de movimiento. 
• Participación con el primer contingente de la Alcaldía La Magdalena Contreras, en la 41 

Marcha del Orgullo LGBTTTI. u... í. INNOVADORA 
I :t DERECHO 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 

Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 

(f. 
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"... CUARTO. Se exhorta a las alcaldías de la ciudad de México, a sumarse a la presente 
declaratoria". 

Esta Alcaldía, se sumo al presente Decreto, de forma activa. 

"... QUINTO. El mes de junio de 2019 se conmemora con diversas actividades y la celebración 
de la 41 marcha del orgullo LGBTTTI bajo el lema: "SER ES RESISTIR" 

Como se mencionó anteriormente, esta Alcaldía, participó de diferentes maneras en la 
conmemoración del mes de junio. 

Se anexa al presente, algunas imágenes, de las actividades mencionadas: 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENT ENTE 

DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

C.c.p.- Patricia Jimena Ortiz Couturier, Alcaldesa de la Magdalena Contreras. 

MAT/RMRB 

I, il II'. INNOVADORA 
DERECHO 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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DECORACIÓN ALCALDÍA 

I1. INNOVADORA 
hE DERECHO 

Av, Camino Real de Contreras No. 27 

Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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2020  
VICARIO 

FORO DE SALUD Y SEXUALIDAD 

N OVADORA 
: DERECHO 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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2020 
LIrOWA VICARIO 

EXPOSICIÓN HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGBTTTI 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 
Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 
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CONTINGENTE MARCHA 41 "SER ES RESISTIR" 

INNOVADORA 
DERECHO 

Av. Camino Real de Contreras No. 27 

Colonia La Concepción, alcaldía La Magdalena Contreras 

C.P. 10830, tel. 5449 6000 ext. 1258 































COMISIóN EJECUTIVA DE ATENCIóN AVICTIMAS DE tA
CIUDAD DE MÉXICO

:l)!r i ili:ii: I I I :\
CIUDAD OÉ MÉXICO

2o2o,
LEONAVICAN¡O

Ciudad de México, a 18 de agosto de2020
CEAV|CDMX |OO32U2O20

Asunto: lnforme Anual de actividades 2019-2020

DIP. PDTA. ISABELA ROSALES HERRERA

DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
Colle Donceles y Allende, s/n, colonio Centro,
olcoldía Cuouhtémoc, C.P.06000, Ciudod de México

PRESENTE

M uy D i sti ng u id ø Presi de ntø :

Con fundamento en tas obtigaciones establecidas en los artíc

ta Ciudad de México, 117 fracciones l, lV y Xlll de la Ley de Vícti de México, y en

cumplimiento atAcuerdo CEAVUJG/03/07-EXTRAORDI2020 y en su carácter de Presidenta de la

Mesa Directiva del Congreso de la ciudad de México, adjunto at presente ocurso, eldocumento
que contiene e[ lnformeAnual de Actividades,2019-2020.

El documento que se adjunta constituye una obligación de transparencia y de rendición de

cuentas que, entraña el ejercicio para construir una institución que garantice el acceso efectivo

de las víctimas de detitos de alto impacto social y de violaciones graves y trascendentes en

derechos humanos, a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que estabtece la Ley

de Víctimas para [a Ciudad de México, así como, reparar integralmente el daño a dichas víctimas

en el ámbito de nuestras funciones constitucionales y legales, en esta, ciudad de derechos y

Iibertades.

Sin más porelmomento, agradezco la confianza brindada a mipersona para encabezaresta alta

responsabitidad.

Atentdmente

ECUTIVO DE ATENCIdT,¡ NVÍCTIMAS
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C.c.e.: L¡c. José Alfonso Suårez del Real, Secretario de Gobierno.
Se anå<a informe.
aoz¡Á$e.

\
República de CubI43, planta baja, Colonia Centro,
Alcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06000 Ciudad de México
T. 55 9131 4694 ceavi@cdmx.gob.mx

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

RecþiÓ:
Lu

o

ffi
I Lg^lll^

t"ADEPRESIDENCIA
DIRECTIVAMESA

2020Arì0.2 E

ta Conit



PRIMER
INFORME DE
ACTIVIDADES
eoMlslot\
EJECIJTI
DE
ATENCIO
AVICTIMA

MAYO 2019 -

JUNtO2020

'saw .t
,.

"%trRtr

o

(, I t-.1 t)Å L.) l.) t f"i i X | {,'i i

:TffiÅV¡



wg"
l+BcEAVriiaIrLliÌ.

cIUDAD oE HÉxIco

INDICE

ANTECEDENTES

LA cruDAD or uÉxlco (cEAVt cDMX)

DE LA CEAVI

TEJ¡ENDO REDES

pRTMEROS pASOS HACTA UN pROGRAMA DE ATENCIÓtrl lrureCRAL A

vícruns
NACIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE COMISIONES EJECUTIVAS DE

nrr ru ctó ru n vÍcl MAS: colABoRncr ó trr E NTRE coM tstoN Es ESTATALES

Y LA coMrsróN FEDERAL

' 
CONGRESO DE LA UITIIÓITI

3

5

10

13

16

19

24

24

26

27

31

34

i

I
I

,\

t coMrsróru DE DEREcHos HUMANoS DE LA ctuDAD or uÉxlco

L 1



.t?
tlI
'rJl' CEAVI

EJECUCIÓN E INFORME PORMENORIZADO DE LAS LABORES

SUSTANTIVAS VICTIMALES DE LA CEAVI CDMX

Þ UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA Y PRIMER CONTACTO

' DIRECCIÓN DE LA ASESORíA JURíDICA

} COORDINACIÓN DEL REGISTRO DE VíCTIMAS

' COORDINACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR INTERDISCIPLINARIO

DIRECCIÓN FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

i@E 
I

(-'rtll¡,:À I

cruDAD D\ HEXrco I

t

36

38

42

44

48

49

54REFERENCIAS

2

w.8. l*rcEAVr.jOBtLRLí, lr! i ;,
crUDAD DË xÉxtco

ANTEcEDENTEs q&

A principios de la presente década y finates del sexenio Felipe Calderón, en medio de

una severa crisis de inseguridad y violencia, generada y agudizada por [a l[amada

"Gt)erra contra el narco", nombre que en ese entonces se le dio a la ofensiva

gubernamental contra [a delincuencia organizada que se sabe, dejó más de 60 mil

homicidios y alrededor de 20 mi[ desaparecidos, surge e[ proyecto de la Ley General de

Víctimas, impulsada por colectivos de víctimas y defensores de Derechos Humanos,

particularmente por e[ " Movimiento por la Paz con Justicia y Dígnidad", encabezado

por e[ poeta Javier Sicilia quien había sufrido la muerte de su hijo en manos delcrimen

organizado.

Fue entonces que se abrieron los espacios en conversatorios y reuniones de trabajo,
para que legistadores y las organizaciones civiles, así como los especialistas y

académicos, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), trabajaran en el diseño de un proyecto de ley que reconociera los derechos y

la condición de víctima a fin de que se garantizara e[ derecho de ésta a la atención

integraldel Estado, e[ acceso a [a justicia y a [a reparación del daño.

Es asícomo se crea la Ley General de Víctimas y es aprobada por unanimidad el día 30

de abril por de 20L2, por ambas cámaras, sin embargo, es vetada y controvertida ante

la Suprema Corte de Justicia de México, por el entonces presidente Felipe Calderón,

con e[ argumento de defectos que [a hacían inviable económica y jurídicamente, y no

es sino hasta casi un año después en e[ mandato de Enrique Peña Nieto que, es por fin

aprobada y pubticada, e[9 de enero de 2013.

Et 3 de mayo del mismo año la Ley es reformada mediante Decreto publicado en e[

Diario Ofícial de Ia Federación (DOF), donde se establece en etArtículo 79, la creación

det Srstema Nacional de Atención a Víctímas (SNAV), como la instancia superior de

coordinación y formulación de potíticas públicas que tiene por objeto proponer,

establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos,

acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se

implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a [a

verdad y a la reparación integral de las víctimas en los ámbitos federat, tocal y

municipa[.
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De igual manera, se estableció que et SNAV contara con un órgano de contro[ para su

operación y el cumplimiento de sus atribuciones, to que motivó que se transformara ta

Procuraduría SociaI de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) que operaba desde

e[ año 2OIl al interior de la entonces Procuraduría Generat de Justicia del Gobierno

Federal (PcR), en [a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de

conformidad con [o establecido en el Artículo 84 de la Ley GeneraI de Víctimas y e[

Decreto publicado en e[ DOF el B de enero de 2014, esto es, a casi un año después de

que fuera decretada [a ley.

La Comisión Ejecutiva originalmente estaba integrada por siete comisionados y como

nuevo organismo descentralizado contaba con un presupuesto de 470 millones de

pesos, que el Congreso asignó a la extinta Províctima, además del 0.014 por ciento

asignado del presupuesto federal, destinado para el Fondo de Ayuda y Reparación para

Víctimas del Delito, equivalente a 450 mittones, aproximadamente.

En noviembre de 2016 se aprobaron reformas a la Ley de General de Víctimas que

fueron publicadas el 3 de enero de 20L7 en el Diario Oficial. Por to que [a Comisión

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejaría de ser un órgano colegiado, el cual

estaría a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa

y protección de los derechos humanos, mismo que tendría la facultad de designar a las

personas responsables del Fondo de Recursos para [a Ayuda lnmediata, Asistencia y

Reparación lntegral, como de [a Asesoría Jurídica y e[ Registro Nacional de Víctimas.

Se estableció que el o [a Comisionada sería nombrado(a) por et presidente de la
Repúbtica, previa consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas que

trabajen en [a atención a víctimas y dicho nombramiento debía ser ratificado por eI voto

de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria del Senado de la
nepública.

Quedando como titular de ta CEAV, el primer Comisionado Ejecutivo Jaime Rochín del

Rincón, hasta el 15 de junio de 2019, fecha en que renuncia alcargo. Más adelante, el 10

de diciernbre del mismo año, elsenado de [a República etigió a [a doctora Mara Gómez

Pérez como nueva Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas por un periodo de 5

años, quien permaneció en e[ cargo hasta el 23 de junio de 2020.

4
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NACIMIENTO DE LA COMISIÓU EJECUTIVA DE

ATENCIóN¡ AVíCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(cEAVt CDMX) w.æ

Según el Díagnóstíco sobre Víctimas de Violaciones a Derecllos Humanos y Delitos en la

Ciudad de Méxíco de [a organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos

Humanos A. C., el cual afirman, es resultado de [a labor de recopitación,

sistematización y análisis e integra diferentes fuentes de información sobre detitos de

alto impacto y violaciones graves a los derechos en la Ciudad de México y [a atención a

sus víctimas directas e indirectas entre los años 2008 y 2018, se señala que la
agudización de la violencia e inseguridad en [a Ciudad de México se presentó a [o largo

de [a administración de Miguet Ánget Mancera en el periodo comprendido de 20L2 a

2018, particularmente durante los últimos 3 años de dicho lapso, considerados los más

violentos en la historia reciente de la capital.

De acuerdo con datos revelados en 2019 de ta Encuesta Nacional de Victimizacíón y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del lNEGl, que mide los detitos más

representativos del fuero común, como robo, extorsión, secuestro, lesiones, detitos

sexuales, en 2018 se contabilizaron 33 millones de delitos asociados a24.7 miltones de

personas, a nivel nacional. Con 42,600 delitos por cada 100 mil habitantes para la
Ciudad de México, si hablamos de que la urbe tenía en ese entonces 21 miltones 581,000

de habitantes, eso arroja una cifra de 9,L94,506 delitos totales.

Por supuesto en relación a e[[o, además, debemos tomar en cuenta las cifras negras,

referente a todos aquellos delitos que no se denuncian por diversas razones,

principalmente por [a falta de confianza en [a autoridad, [a impunidad en las labores de

persecución criminal y e[ descrédito que [a labor ministerial ha acumulado a lo largo

del tiempo. Según datos que arroja ta ENVIPE 2019, se estima que en [a Ciudad de

México en 2018 se denunció solamente e[ 9.Io/o de los delitos, de los cuales e[ Ministerio

Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en et 65.50/ode los casos.

La cifra negra en la Ciudad de México en 2018 fue del 940/o, [a cual es superior a la tasa

nacional (93.2o/o). Alrededor del 51.5o/o de los hogares en la Ciudad de México tuvieron

5



iq#r "8. .t
¿
¡ CEAVI

'l
CIUDÁDt! 11:' 1r-r

por lo menos una víctima del delito, mientras a nive I nacional la prevalencia fue de

33.9o/o,lo cual deja entrever un mayor nivel de riesgo en la capítal

Mientras que los datos delsecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
pública (SESNSP) que condensa el número averiguaciones previas y carpetas de

investigación iniciadas, reportadas por [as Procuradurías Generales de Justicia y

Fiscalías Generales, refieren que fueron reportados 241,030 delitos durante 2018 y

242,849 durante 2OI9 en la Ciudad de México.

Por otra parte, [a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

ha catificado como víctimas a 3 mil 226 personas desde L994. El 360lo de éstas

corresponden tan sóto a los años 2018 y 2019. Por su parte, e[ número globalde víctimas

pendíentes de indemnización o compensación aproximadamente es de mil 661, es

decir, más del 500/o de [as víctimas, así lo informó [a presidenta deI organismo local,

Nashieti Ramírez. Y se ha confirmado derivado de varias reuniones interinstitucionales

entre eI suscrito Comisionado Ejecutivo y la Ombudsperson Local.

Es, como se ve, en este contexto victimaI que nace ta Comisión Ejecutiva de Atención

a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), con [a necesidad de garantizar la

reparación integraldeldaño, [a no repetición de actos que vulneren la integridad de las

víctimas y procurar que gocen en todo momento de asistencia psicosocial adecuada,

además de ta no re victimización, motivo por et cua[, el 21 de diciembre de 2017,la

entonces Asamblea Legislativa det Distrito FederaI aprobó por unanimidad la Ley de

Víctimas para la Ciudad de México, [a cuaI reconoce y garantiza los derechos de las

víctimas det detito y de violaciones a Derechos Humanos y es publicada dos meses

después, et 19 de febrero de 2018 en [a Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México.

La Ley establece [a creación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de

México, como un organismo púbtico descentralizado que contara con personalidad

jurídica y patrimonio propios, con [a principaI función, entre otras, de desarrollar

mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones púbticas integradas

en el Sistema de Atención lntegraI a Víctimas (SAIV).

En septiembre de 2018 se autorizó la creación de ta Comisión de Atención Especial a

Víctimas al interior det Congreso de ta Ciudad de México, presidida por el diputado

EmmanuelVargas Bernaldel Grupo Parlamentario de MORENA.

6
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Dos meses después, las Comisiones Unidas de Atención EspeciaI a Víctimas y de

Derechos Humanos presentaron e[ dictamen de iniciativa de ley con proyecto de

decreto para reformar la Ley de Víctimas para Ia Ciudad de México, en sus Artículos B0

y 115, con e[ propósito de que el Congreso capitalino recibiera tas solicitudes de

candidaturas para seleccionar al primer titular de [a Comisión de Víctimas de ta Ciudad

de México, a través de la aprobación de una terna con los perfites mayormente

calificados y remitirla después al Jefe de Gobierno para su designación.

El 24 de enero de 2019, nuevamente las Comisiones Unidas de Atención Especial a

Víctimas y de Derechos Humanos, aprobaron la convocatoria con las bases que

deberían cumplir los aspirantes a titular de la Comisión de Atención a Víctimas de [a

Ciudad de México.

E[ Congreso de ta Ciudad de México publicó dicha convocatoria el 30 de enero y

satisfecho el proceso legislativo ordinario, se dieron a conocer los nombres de las

personas que cumplieron con los requisitos para particípar en el proceso de elección,

los que fueron publicados también en el micrositio del Congreso de esta cíudad.

Entre los aspirantes se encontraba su servidor, Armando Ocampo Zambrano
abogado, activista, consultor y postulante, con maestría en derecho y catedrático, con

más de 19 años de experiencía en derecho de amparo, derechos humanos, defensor y

Iitigante en principio de igualdad sustantiva y no discriminación en grupos

hístóricamente vu Inerados.

La terna fue enviada a [a Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum Pardo,
quien después de un análisis,

finalmente etigió al suscrito y fui
presentado ante la ciudadanía de

esta ciudad e[ 16 de mayo de 2019

como Comisionado Ejecutivo de

Atención a Víctimas de la Ciudad

México, teniendo lugar la

.v'
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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instalación de la misma con dicho nombramiento publicado en [a Gaceta O ficial el 23

de mayo de 2019.

Así, inicialmente sin oficinas asignadas, sin un presupuesto exactamente asignado, por

haberse dado e[ nombramiento e instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas a mitad delejercicio de 2019, inicié mis [abores como Comisionado, contando

con el invaluable, constante e incondicional apoyo de [a Secretaría de Gobierno, del

Mecanismo de Protección lntegral de Personas Defensoras de Derechos Humanos

y Periodistas, la entonces, Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y

Evaluación del Programa de Derechos Humanos, ahora lnstancia Ejecutora del
Sistema de Derechos Humanos y del Consejo para Prevenir y Erradicar la
Discriminación, quienes nos brindaron temporalmente un espacio para atbergarnos,

nos asistieron institucionalmente y nos acogieron en sus instalaciones para poder

comenzar a construír y desarrollar los cimientos de este nuevo instrumento de

Derechos Humanos det Gobierno de la Ciudad, la Comisión de Atención a Víctimas,

cuyo nombre posteriormente sería también ajustado, a Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas.

Asimismo, por ser un organismo
descentralizado y sectorizado a [a
Secretaría de Gobierno,
contamos con su valioso apoyo
administrativo y nos fue asignado

a su cargo un presupuesto en el

Capítulo 1000 Servicios

Personales, que agrupa las

remuneraciones deI personal al

servicio de los entes públicos,

logrando así poco a poco, la

contratación det personal a cargo de las áreas sustantivas de Comisión, QU€ son: la

Subdirección de Administración y Finanzas, [a Dirección de la Asesoría Jurídica, la

Dirección det Fondo de Víctimas, [as Coordínaciones det Comité Evatuador

lnterinstitucionaI y del Registro de Víctimas, así como [a Unidad de Transparencia.

Siendo [a estructura actual aprobada, a partir del mes de junio de 2019, la que se

esquematizay se presenta a continuación, en un totalde 13 personas:

I 9

,Wt"8. 't'üPcEAVI
c tUDAD Df 11t t ico

Más tarde, también [a Dirección GeneraI de Administración y Finanzas de la Secretaria

de Gobierno asignaría un apoyo presupuestal para [a adquisición de un programa

contable, tres equipos de cómputo y diversos artículos de papelería y otras necesidades

diversas, para poder iniciar tas gestiones sustantivas de esta Comisión

En e[ mes de dicíembre pasado, a través de un contrato de comodato con el

Fideicomiso Centro Histórico, contando con [a intermediación de [a Subsecretaría de

Gobierno a quien agradecemos su apoyo, nos fueron asignadas en comodato unas

oficinas propias ubicadas en República de Cuba No. 43, en la Cotonia Centro, Alcaldía

de Cuauhtémoc a las que nos mudamos las 13 personas que ya integraban la estructura
de [a CEAVI, además de las de 7 personas comisionadas de Secretaría de Gobierno
como apoyo a nuestras [abores sustantivas.

Actualmente, ya somos un totalde 31 personas las que integran etpersonalde la CEAVI,

como sigue:

ESTRUCTURA

HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 11

13

coord¡nación General de
la comisión de Atención a

Víctimas de la C¡udâd de
Méxlco

46

ùr(.óod. lã Uñ¡dü
d€^l6dú lônEd,d¡ y

l9

ùr((i& dd Fdòd¡
Íd¡ffi de l¡ c¡dJde

l2

Cddrn*'tudd (rñn¡

11

Ënlù€ dcl.¿bjo krâl
?0

t¡

rñ!r & 3:ønrrrò ¡ Fnl¡.rk 9Êrnìa11!órFnle€del¿Uniddde

COMISIONADOS SECGOB 7

TOTAL 31



iW,E" *pcEAVr
CIUOAD DË {€ XICO

coNFoRMAclótt DE Los óRGANos ,r"'ì
ADMIN¡STRATIVOS Y CONSULTIVOS DE LA CEAVI

Et 30 de agosto de 2019 se instaló la Junta de Gobierno de la Comisión de Atención a

Víctimas de la Ciudad de México, con [a realización de la primera sesión, a la cual

asistieron como integrantes: la Secretaria de Gobierno, Rosa lceta RodríguezVelázquez,

la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena Gonzátez Escobar, la Secretaria

de lnclusión y Bienestar Social de [a Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo, [a

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, Dra. Rosaura Ruíz Gutíérrez,

la Secretaria de Trabajo y Fomento a[ Empleo, Dra. Sotedad Aragón Martínez, en ese

momento, [a Procuradora

General de Justicia de [a

Ciudad de México, hoy la

primer Fiscal General de

Justicia de la ciudad, Lic.

Ernestina Godoy Ramos y el

representante de la

Consejería Jurídica y de

Servicios Legales, además de

los invitados permanentes y

especiales.

En dicha sesión se presentó el Estatuto Orgánico de ta Comisión, así como [a

Convocatoria Púbtica para integrar [a Asamblea Consultiva de [a misma y un proyecto

de convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel

Federa[.

Et nombre de [a Comisión de Atención a Víctimas de [a Ciudad de México

posteriormente cambíó su denominación para decir Comisión Eiecutiva de Atencìón

a Víctimas, debido a que en e[ mes de septiembre de 2019, e[ Congreso de la Ciudad de

México aprobó e[ dictamen por elque se modificó la fracción Vll delartículo 3;el párrafo

primero del artícuto 112 y et capítulo lV de [a Ley de Víctimas para Ia Ciudad de México.

A partir del22de octubre del mismo año, fecha en que se publicó e[ Decreto en la Gaceta

,ì|rtj&wtltwww' !ñ 10
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Ofícial de Ia Ciudad de México, se adopta la nueva nomenctatura así como"el acrónimo

CEAVI para su identificación ante el Congreso de [a ciudad de México, la ciudadanía y

cada uno de los demás poderes y entidades de ta Ciudad de México, asícomo demás

organismos locales autónomos.

La nueva nomenclatura y acrónimo, asícomo el logo de la CEAVI, fueron presentados a

los integrantes de [a Junta de Gobierno durante [a Segunda Sesión Ordinaria realizada

el27 de septiembre de 2019. En dicha sesión, se informó sobre [a Convocatoria Púbtica

para participar en [a integración de [a Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas, la cuaI fue pubticada en [a Gaceta No. 167 Bis Vespertina y sobre la

cual se presentó solicitud para su ampliación ylo prórroga, considerando [a brevedad

del periodo estipulado para [a recepción de documentos. De igual manera, se dio a

conocer el lnforme del Contrato de Comodato suscrito con e[ Fideicomiso del Centro

Histórico de [a Ciudad de México,para que el domicilio de [a CEAVI se ubicara en e[ No.

43 de [a calle República de Cuba, colonia Centro.

Et B de octubre de 2019 se realizó [a Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de

Gobierno, donde los integrantes aprobaron el Estatuto Orgánico de Ia Comisión

Ejecutiva de Atención a Víctimas y la CEAVI presentó y fundamentó e[ Proyecto

Preliminar de Presupuesto para e[ Ejercicio 2020.

En [a Tercera Sesión Ordinaria de [a Junta de Gobierno, realizada el 3 de diciembre de

2019, se dio seguimiento a la Convocatoria Púbtica para participar en la integración de

la Asamblea Consultiva de [a CEAVI, proponiendo se ampliara el plazo para recibir

candidaturas, al solo haber recibido 2 de las 9 que estipula la Ley de Víctimas para Ia

Ciudad de México, lo cual fue aprobado por los integrantes de la Junta. Sobre [a
publicación del Estatuto Orgánico de la Comísíón Ejecutiva de Atención a Víctimas, se

ínformó que aún estaba pendiente la publicación en [a Gaceta Oficial debido a que no

se había contado hasta ese momento, de suficiencia presupuestaria. Asimismo, se

presentó el Techo Presupuestal 2019 de [a CEAVI aprobado por la Secretaría de

Administración y Finanzas y se presentó el Manual Administratívo de la Comisión

Ejecutiva de Atencíón a Víctimas.

En la Segunda Sesión Extraordinaria de [a Junta de Gobierno de [a CEAVI, realizada el7
de febrero de 2020, se presentó e[ Código de Conducta de Ia Comisíón Ejecutíva de
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Atención a Víctimas de Ia Ciudad de México, Manual de lntegración y Funcíonamiento

del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control lnterno lnstitucional,

el Manual de lntegración y Funcionamiento del Comité de Transparencía así como el

Programa AnuaI de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios 2020

(PAAAPS).

En dicha sesión, también se presentó una propuesta de análisis jurídico y armonizaciín
del Estatuto Orgánico y e[ Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,

en relación a [a nueva y reciente Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Ia

Ciudad de México y las ulteriores modificaciones efectuadas a [a Ley de Víctimas para

la Ciudad de México.

Esto, en atención a que et H. Congreso de [a Ciudad de México en dicha ley orgánica

mandató un periodo de transición entre la FGJ y ta CEAVI, [o que quedó reflejado en el

artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México, [o que aún se encuentra implementándose entre

ambas instituciones en e[ marco de sus funciones constitucionales y legales dada [a

comptejidad, magnitud y enormidad que esto representa en lo materialy jurídico.

Para ello, se han llevado a cabo reuniones institucionales con [a Consejería Jurídica y

de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, con e[ fin de aprobar en et

corto plazo un Reglamento de la Ley de Víctimas para la Cíudad de México que dote de

mayor seguridad jurídica a las funciones de [a CEAVI en materia victima[, así como

prerrogativas y derechos de las víctimas por delitos de alto impacto social y por

violaciones a derechos humanos, [o que invotucra de[ mismo modo, a la reciente

Fiscalía Genera[ de Justicia de [a Ciudad de México, al converger en el marco de

nuestras funciones, aspectos concurrentes en materia de asesoría jurídica y asistencia

victimal integra[, que necesariamente dan cuenta de dicho periodo de transición entre

ambos organismos púbticos y que quedó reflejado en Ley Orgánica de [a Fiscalía

Generalde Justicia de la Ciudad de México, en vigor.
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TEJIENDO REDES

Desde los primeros días en

que comencé mi trabajo
como Comisionado Ejecutivo,

recibí personalmente a

personas y colectivos de

víctimas det delito y de

violaciones a sus Derechos

Humanos en [a CDMX, que ya

estaban a [a espera de la

creación de esta institución

para ser atendidas, además me reuní con representantes de víctimas y ONG's para

escuchar atentamente sus opiniones, así como autoridades de otras instituciones de

derechos humanos, como entidades de [a ciudad que me aportaron su valiosa

experiencia y visión, como encuadre en los pendientes latentes.

Comenzando con nuestra labor como ente coordinador interinstitucionat el 19 de julio,

en el marco previo at Día Mundialcontra la Trata de personas, organizamos un Taller de

sensibílización en Materia de Trata, impartido por la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) alque asistieron alrededor

de 60 representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones de [a

sociedad civil, contando con elvalioso apoyo del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (COPRED) para que el evento se [evara a cabo en sus instataciones.

!::::' 'j- l
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El COPRED, presidido por la Mtra. Geraldina Gonzâlez de la Vega, es una de las

instituciones con las que trabajamos estrechamente para brindar atención, asistencia

y, en el momento oportuno, proveer reparación integral a las víctimas de

discriminación o exclusión ilícita, según proceda. En junio de 2019, nos invitaron a

participar con aportes desde una perspectiva victimal en [a elaboración de la Guía

"Nada que curaf'para combatir la violencia y discrimínación ejercida contra la

diversidad sexuaty de género, en conjunto con COPRED, YaajAC, la ONUDC, la Facultad

de Psicología de [a UNAM y e[ Colectivo de Estudios de Género del Sistema de

Universidad Abierta y de Educación a Distancia de la FES lztacala.

Además de participar juntos en diversos eventos, de ellos destacan, la Mesa Redonda

Tecnología y Justicia, ¿Cómo puede la tecnología promover un sistema de justícia más

accesible e incluyente? y el Primer Encuentro de Ia Red Multídiscíplinaria para Ia

lnvestigación sobre Díscriminación en la Ciudad de Méxíco (REDIM).

De iguaI manera, se trabaja en estrecha colaboración con el Mecanismo de Protección
lntegraI de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPICDMX), a

cargo de su Directora GeneralTobyanne Ledesma Rivera, para defender y garantizar los

derechos que hayan sido violentados de las personas que ejercen la labor periodística

o [a defensoría de los Derechos Humanos, teniendo una estrecha co]aboración
institucional, en materia de asistencia y asesoría legal en el ámbito de nuestras

funciones victimales y dada [a especialización, que tratándose de defensores de

derechos humanos y periodistas se requiere.

Con la lnstancia Ejecutora del Sistema de Derechos Humanos y del Consejo para

Prevenir y Erradicar la Discriminación (lESlDH) he colaborado en mi carácter de

,.ef
' :\r1!

, ',', . 
f,-1ri -:-

¡,
tl'
I

a
$

à
Èt

{
Ç,¡

r¡r ('i

14 Þ 15

rwl "8.
læcEAVlitrtJll tìi.

CIUDAD DE MT ¡IfO

Comisionado Ejecutivo de Atenci ón a Víctimas, en los espacios de participación
ciudadana, así como en diversos foros, para [a construcción de una política pública

enfocada y en pro de los Derechos Humanos.

Et 16 de mayo de 2019, mismo día que fui nombrado Comisionado de Atención a

Víctimas de [a Ciudad de México, e[ gobierno capitalino anunció [a creación de [a
Comisión de Búsqueda de Personas de ta Ciudad de México. Más adelante, el 20 de
junio, [a jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, nombró a Fernando Etizondo García

como titutar del nuevo organismo. Desde entonces y a [a fecha, ambas Comisiones

trabajamos en estrecha colaboración en [a asistencia institucionaI a víctimas directas e
indírectas de personas desaparecidas o no localizadas, e incluso nuestras oficinas están

localizadas en e[ mismo edificio.

Entre e[ mes de agosto y

septiembre de 2019,
participé at igual que la
Comisión de Búsqueda
CDMX, en una serie de

mesas de trabajo
organizadas por la

Comisión de Atención
Especial a Víctimas del
Congreso de la Ciudad
de México, para dialogar
con colectivos de

víctimas sobre la lniciativa de Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida
por Particulares, cuyo dictamen fue aprobado e[3 de diciembre de 20].9.

La CEAVI formará parte del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México,

mismo que sería instalado a finales de[ mes de abrit, sin embargo, dicha fecha fue
pospuesta a consecuencia de [a reciente crisis epidemiológica que atraviesa nuestro
país y el mundo por e[ virus COVID-19, como [a instalación de nuestra Asambtea
Consultiva.
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PRIMEROS PASOS HACIA UN PROGRAMA DE
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ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS 
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En el mes de diciembre de 2019, se iniciaron los trabajos para la elaboración de un Plan

de Atención lntegrala Víctimas (PAIV) loca[. Para ello, se convocó a las autoridades que

de acuerdo a la Ley de Víctimas para Ia Ciudad de México, integran e[ Sistema de

Atención lntegraI a Víctimas (SAIV), entre ettas, [a Secretaría de Salud, Secretaría de

Mujeres, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sistema DlF, lnstituto de la
Juventud, Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, las alcaldías de esta ciudad,

entre otras, a una primera reunión de trabajo que también se llevó a cabo en las

i nstalaciones deI COPRED.

En este primer encuentro en eI que tuvimos una excelente respuesta a ta convocatoria,

se dieron a conocer a los asistentes, las funciones de [a Comisión y de sus áreas

sustantivas, asícomo en qué momento de [a atención y asistencia victimal interviene

cada una de las instituciones, según [a estipula [a Ley de Víctímas Localy General.
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En dicha reunión, se les soticitó a las autoridades participantes de la"manera más

atenta, nos hicieran llegar la información de los programas y acciones sociales con

los que contaban, asícomo los trámites y requisitos para acceder a etlos, mismos que

pudieran en algún momento
servir de apoyo para los
procesos de ayuda, asistencia y

reparación integral de las

víctimas. Para evaluar los

avances en cuanto a la

información sobre los
programas y acciones sociales,

tuvimos una segunda reunión
en e[ mes de enero de 2020.

En seguimiento a estos trabajos iniciados sobre e[ PAIV, en e[ mes de marzo de 2020 se

comenzaron una seríe de capacitaciones a[ personal de las 16 alcaldías y las

dependencias y entidades de la ciudad, sobre Ia Ley de Víctimas de Ia Cíudad de México
y e[ Sistema de Atención lntegral a Víctimas. Se inició [a capacítación y

profesionalización con [as alcaldías Tláhuac, Álvaro Obregón, Benito Juárez,

Cuauhtémoc, el COPRED, el Mecanismo lntegrat de Protección a Periodistas y
Defensores de Derechos Humanos y el lnstituto de la Juventud (lnjuve).

Se seguirá capacitando a[ personal de las alcaldías restantes, además de las

instituciones de gobierno integrantes det SAIV, considerando las restricciones
aplicables por COV|Dlg y, desde luego, al amparo de [a reanudación de taborales
paulatino, conforme lo vaya mandatando nuestra Jefa de Gobierno.
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De manera paralela, [a CEAVI está coordinando técnicamente los trabajos

interinstitucionales en torno a[ diseño al diseño e implementación de un Modelo de

Atención lntegral a Víctimas del delito de Trata de personas, en Mesas de Trabajo con

los integrantes de [a Comisión lnterinstitucional de Lucha contra la Trata de

Personas, en coordinación con [a Secretaría de Gobierno de la ciudad y la Fiscalía

General de Justicia.

Mesas en [as cuales se analizan tos

procesos internos de atención y

asistencia de cada dependencia, así

como de las áreas de oportunidad o
vacíos de atención y seguimiento, con el

objetivo de modelar una asistencia

integral y no revlctimizante a las víctimas

de este delito, [o que se encuentra en

proceso de seguimiento y construcción

conjunta.
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NACIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE COMISIONES

EJ ECIJTIVAS D E AT ENCIO ¡,1 A VíCTI MASI

COLABORACIóIrI ENTRE COMISIONES ESTATALES Y

LA COMISIóru FEDERAL I
Una de las instituciones con las que desde nuestro inicio se tuvo acercamiento, dado el

fenómeno metropolitano en e[ que estamos inmersos, fue la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), a cargo de mi homóloga, la Dra.

María lsabel Sánchez Holguín, con quien he tenido varios encuentros para estrechar
una coordinación
institucional en el área

metropolitana, así como
con e[ personal a su

cargo, donde
generosamente han

compartido [a

experiencia de su arduo,
continúo y sensible

trabajo, entrelazando
nuestras funciones y

apoyo mutuo institucional

Se tiene constante comunicación con mis homólogos de los Estados de Morelos y las

personas en funciones encargadas en e[ Estado de Puebla e Hidalgo, incluso Nuevo

León y Jalisco, los dos Estados con mayor densidad demográfica, [o que justifica un

trabajo cotidiano y coordinado en [a atención victima[.

Es fundamental generar esquemas de asistencia victimal en conjunto con las

Comisiones Ejecutivas del área metropolitana, lo que se encuentra gestándose en

beneficio de las víctimas que requieren servicios multidisciplinarios, ya que en

ocasiones [a línea territoriaI puede [[egar a ser invisible, principalmente en delitos de

alto impacto socia[, como secuestro, desaparición, feminicidio, trata de personas, entre
otros.
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En octubre de 2019, asistí at

" Primer Congreso

lnternacional la Atencíón a

Víctimas como mecanismo de

Justícia Transicíonal",

organizado por la CEAVEM en la

ciudad Toluca de Lerdo, Estado

de México, donde estuvieron
presentes además de los

titulares de las Comisíones

Estatales de Atención a Víctimas, e[ Subsecretarío de Derechos Humanos, Pobtación y

Migración del Gobierno de la Repúbtica, Alejandro Encinas y el Secretario de Justicia y

Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro.

El 7 y B de noviembre se realizó

e[ " Primer Encuentro de

Comisiones Ejecutivas de

Atención a Víctimas",

nuevamente en la ciudad de

Toluca, organizado por la

Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas det Estado

de México, evento en el que

conversé e intercarnbié

experiencias con mis homólogos en las entidades federativas, cuyos acuerdos, entre

otros, generó [a creación e instalación de la Red Estatal de Comisiones Estatales de

Atención a Víctimas, en calidad de fundador, resultando electo como representante

ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación del

Gobierno de la República, para este año 2020.

Muy importante tambíén ha sido e[ acercamiento que se tuvo desde los inicios de la

CEAVI con [a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno Federa[,

incluso con e[ Mtro. Jaime Rochín del Rincón, antes de que éste presentara su renuncia

a [a titularidad del organismo, y después con los directivos de las diferentes áreas

sustantivas, quienes nos han asistido, orientado y apoyado.
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El 16 de agosto de 2019,

fuimos invitados a una Mesa

revisión deI Modelo lntegrat de

Atención a Víctimas (MIAV) y el

Modelo de Atención lntegral

en Salud (MAIS), en

coordinación con la CEAV, en e[ que e[ suscríto Comisionado aportó su visión para [a

Ciudad de México.

El 10 de diciembre de 20L9, [a Dra. Mara Gómez Pérezfue electa por e[ pleno del Senado

de ta nepúbtica como nueva titular de [a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV). Con prontitud a [a siguiente semana de su elección fui e[ primer Comisionado

Ejecutivo en reunirme institucionalmente, en conjunción con los demás Instrumentos
de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, con dicha
Comisionada Federal para

darle la bienvenida, estrechar
lazos de coordinación
institucional y programar

labores institucionates
propias de la CEAVI en

beneficio de las víctimas de la
Ciudad de México.

En calidad de fundador y Representante Etecto de las Comisiones Ejecutivas Estatales

de Atención a Víctimas impulsé y coordiné con la Comisionada Federal una primera

reunión institucional para abordar una ruta de trabajo hacia un nuevo modelo de

atención y paquete de ajustes y reformas necesarias en nuestra labor victimal.

Et 20 de febrero de 2020 se llevó a cabo [a reunión de Comisíones Ejecutivas y

dependencias estatales de [a CEAV, " Hacía un nuevo Modelo de atención a víctimas en

tl
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México. Agenda 2020", donde además de la Comisionada Mara Pérez Gómez y los

Comisionados Estatates, también estuvieron presentes [a Secretaria de Gobernación
y Ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero García Viltegas y el Subsecretario de

Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en dicho

encuentro se habtó de la necesidad de diseñar nueva política en materia de víctimas.

Con profundo orgullo, compromiso y honor, se confirmó [a elección como

representante de las Comisiones Ejecutivas Estatales para 2020 ante e[ Sistema

NacionaI de Atención a Víctimas, en elque se hizo e[ posicionamiento y encuadre de las

Comisiones Estatales de Atención a Víctimas ante el Gobierno de la República, de los

retos, áreas de oportunidad y necesidad de replantear y reformular un nuevo Sistema

y Modelo de Atención lntegral a Víctimas, dada la coyuntura en que se encuentra

inmerso el país.

.-,

El 11 de marzo pasado se dio a conocer que las 23 Comisiones Estatales de Atención a

Víctimas existentes a la fecha y la CEAV se unieron en una Red Nacionalencabezada por

la Comisionada Mara Gómez Pérez, cuyo objetivo central será "estandarízar los

procesos de atención y acompañamiento psicosocial; se unificará el estatus jurídico y
estándares homologados de reparación del daño; se creará una base de datos única y
de intercambio de información sobre casos emblemáticos y se revisarán las

necesidades de las comisiones estatales".

Para el[o, en mi calidad de representante de las Comisiones Estatales propuse crear un

Fondo Federal específíco y etiquetado para dichos organismos locales, así como
reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que las mismas tengan acceso aI Fondo de

22
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Aportaciones para la Seguridad Púbtica, en forma expresa e independiente a las demás

entidades tradicionates, además se revisarán los estatus jurídicos de las Comisiones

Estatales para homologarlas y agilizar su funcionamiento, dada la discrepancia

detectada al interior de la República.

De[ mismo modo, homologar criterios en materia de la reparación integral del daño

entre todas las Comisiones Ejecutivas como impulsar un Modelo de Atención lntegral a

Víctimas de delitos de alto impacto sociaty violaciones graves como trascendentes en

derechos humanos, lo que se encuentra en proceso.
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CONVEN IOS DE COLABORACION

INTERINSTITUCIONAL DE LA CEAVI

cpngreso de la Unión

Et 19 de febrero de 2020 firmamos Convenio de colaboracíón interinstitucional por la
atención integral para víctimas de violencia de género, con [a Comisión de lgualdad
de Género de la Cámara de Diputados de[ Honorable Congreso de la Unión, con el

objetivo centraI de ímptementar un procedimiento de referencia y contrarreferencia,
seguimiento y asistencia victimal de casos de personas que llegan a dicho poder de la

Unión, principalmente mujeres, víctimas del delito o de violaciones a derechos

humanos hacia [a CEAVI, donde les brindaremos [a asistencia, orientación y atención
oportuna, con motivo de la ocurrencia del hecho victimizante en la Ciudad de México y

área metropolitana, en coordinación institucional con los demás homólogos de los

estados circundantes.
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Asimismo, la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión,
previamente nos ha invitado a

participar en distintas ocasiones, a

lo que se ha atendido con el fin de
promover reformas legales,

diagnósticos victimales concretos y

generar reformas legales que

tiendan a incrementar el margen de
protección de las víctimas en la Ciudad de México, como el Parlamento Abierto en

Materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical, Negociación Colectiva, Subcontratación
y Personas Trabajadoras del Hogar, organizado por las Comisiones de Anticorrupción,
Trasparencia y Participación Ciudadana y de Trabajo y Previsión Social, que se llevó a
cabo los días 23,24 y 25 de julio de 2019, en el Senado de la Repúbtica.

Participamos también en las Mesas de Trabajo det Parlamento Abierto en diferentes
temas como han sido, Ia 4u. Mesa Temática en el marco de las Mesas técnicas de
Parlamento Abierto para Ia dictaminación de Ia lniciativa con Proyecto de Decreto en

elque se reforman los artículos 6o.

y 73 constitucionales y un

Proyecto de Ley General para

Prevenir, Proteger, Garantizar y
Promover |os Derechos Humanos

de las personas defensoras de

Derechos Humanos y personas

periodistas, en [a Cámara de

Diputados, realizada el 1o de

agosto de 2019.

Más adelante, el tt de septiembre de 2019 asistimos a la Conferencia Nacional de
Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil Contra Ia Violencia y Por |os
Derechos Humanos: Presupuesto 2020, organizada por Comisión de Justicia,
Subcomisión para la Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres,
Comisión Nacional de Derechos Humanos, ONUDC, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Senado de la nepública y la H. Cámara de Diputados.
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Y recientemente, se participó el 18 de marzo de 2020 en el "Parlamento Abierto en

Materia Movílidad Humana" organizado
por tas Comisiones Unidas de

Gobernación y PoblaciónyAsuntos
Migratorios de ta Cámara de Díputados,

en el que se trataron temas como

desplazamiento forzado, migración y

poblacíón, con el objetivo de

intercambiar puntos de vista a fin de

generar una propuesta legislativa.

Comisión de Derechos Humanos de ta Ciudad de México

El 3 de marzo del presente año se firmó un Convenio Marco y uno Específico con [a

Comisión de Derechos Humanos de ta Ciudad de México (CDH CDMX) para establecer

mecanismos jurídico-administrativos de colaboración en lo relativo a la transmisión de

los casos en materia del registro, al ser requisito legaI exigido para las reparaciones

integrales en materia de víolaciones a derechos humanos así reconocidas en

recomendaciones emitidas en dicha materia, coordinación interinstituciona[,
protección de datos personales de las víctimas derivado del traspaso de información

con e[ objetivo de

que éste sea un

proceso ágil, eficaz y

no revictimizante,
tratándose de

conciliaciones y

recomendaciones
por viotaciones a

Derechos Humanos

en beneficio de las

víctimas de la Ciudad

de México.

twl .9. er$cEAVr
.. ttli iii, ,

CIUoAD DE HÉ XIco

COLABORACIÓIU CON LA FISCAIíN GENERAL DE

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ,t
Con la Fiscalía General de Justicia de ta Ciudad de México, antes Procurad urîa, a

cargo de la Lic. Ernestina Godoy Ramos quién fue ratificada para seguir al mando
después de [a transición,
también se ha tenido
estrecha relación y

coordinación institucional
desde los inicios de [a

Comisión Ejecutiva, cuando
amablemente fui invitado a

una Reunión de Trabajo de [a
Comisión Técnica para la
Transición de Procuraduría
General de Justicia a

Fiscalía General de Justicia de ta Ciudad de México junto con Organizaciones Civiles
e lnstituciones ínteresadas, realizada e[30 de mayo de 2019.

Más tarde, el 14 de junio fui parte al iguat que la representación de la PGJ, del Foro de
Análisís Dimensiones de Ia Segurídad en México: Cíudadana, Pública, lnteríor y
Nacional. Tendencias del siglo XXl, organizado por la División del Sistema Universidad
Abierta y Educación a

Distancia de [a Facultad de
Ciencias Políticas de [a

UNAM, Programa de
Posgrado de la Facultad de
Derecho de [a Universidad
Anáhuac México Campus
Norte, [a lbero, la UACM

campus Del Valle, Estrategia,
Capacitación y Gestión para

el Gobierno, S.C.
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Después participé en las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para Mujeres y Ninas en

casos de muertes violentas, en e[ marco del Plan Emergente para garantizar la
lntegrídad, Ia Seguridad y la Vida de las Mujeres y Níñas en México, organizadas et 9 y

10 de jutio de 2019, por la PGJ.

Y el 29 de agosto, participé en los Foros de Fortatecimiento de [a Procuraduría GeneraI

de Justicia hacia [a Fiscalía de [a Ciudad de México: La transversalizacíón del enfoque

de Derechos Humanos en Ia Procuración de Justicia: hacía una Físcalía General de

Justicia con enfoque transformador y progresivo con la ponencia en [a Mesa 2:

Derechos de las víctímas y de las personas imputadas, organizadas por el Consejo

Regional del Área metropotitana de ta Asociacíón de Universidades e lnstituciones de

Educación Superior (ANUIES) y ta PGJ.

Además de tener una serie de reuniones de trabajo con las autoridades de la PGJ y la

Consejería lurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México,para acordary
detimitar las competencias concurrentes de [a Asesoría Jurídica y Asistencia Victimalde

las víctímas del delito que la entonces Procuraduría tenía a su cargo.

Al fina[, dada [a reciente creación de [a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de

la Ciudad de México y que es un organismo que está comenzando su crecimiento y

desarro[[o, se acordó un periodo de transición en las funciones de [a Asesoría Jurídica
y Asistencia Victimat de la FGJ, como se mandata desde [a Ley General de Víctimas, en

cuyo caso, se trasladarán hacia la CEAVI de una manera paulatina y escalonada dichos

servicíos sustantivos, tal como quedó asentado en Artículo Vigésimo segundo

Transitorio de la Ley Orgánica de la Físcalía General de Justicia de Ia Ciudad de México,

publicada el2q de diciembre de 2019, e[ cualque dice lo siguiente:

"vlGÉStMO SEGUNDO. La Físcalía General y la Comisión de Atención a

Víctimas de la Ciudad de México convendrán un periodo de transíción en

lo concerniente a Ia asesoría jurídíca y la atención a víctimas, conforme

al cual, en forma escalonada y paulatina, ejecuten |as siguientes

acciones:

1. En materia de asesoría jurídíca penal, Ia Comisión de Víctimas,

absorberá exclusívamente la asesoría jurídica en los síguientes delitos

@l E tScEAVr
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de alto impacto y que se enuncían a continuación: homicidío doloso,

fe mi n i ci dí o, secu estro,

trata de personas, delitos en matería de tortura, desaparición forzada de

personas y desaparición cometida por particulares, así como abordar en

forma exclusiva la representacíón víctímal en materia de la ejecución de

sentencias penales.

La asesoría jurídîca vÍctimal en su totalidad será transferída a partir
del To de enero de 2024, en cuyo caso,la Comisíón deVíctimas conocerá

en forma exclusíva de la asesoría jurídica de las víctimas, en obseruancia

y para efectos del artículo 20, apartado C de Ia Constitución Federal y de

conformidad con la Ley General de Víctimas. Asímismo, conocerá

adicionalmente para efectos de la asesoría jurídíca víctimal de los

delitos de abuso o víolencía sexual contra menores, como delitos
sexuales en general.

2, En materia de atención a víctimas, la Comisíón de Atención a

Víctimas de la Ciudad de México a partír del 70 de enero de 2022,

conocerâ exclusivamente de Ia atencîón a víctîmas y prímer
contacto, conforme a la Ley General de Víctimas y Ia Ley de Víctimas de

Ia Ciudad de México. Ambas instancias se coordinarán estrechamente en

forma previa para permítír la ímplementación y transmisión ordenada

de la atencíón a víctimas a la Comisión de Víctimag

Actualmente, tenemos continuo contacto y colaboración institucional con las Fiscalías

de Feminicidio (ya instatada), de Homicidio, de Secuestro (FAS), de Desaparición de

Personas (FIPEDE) y de Trata de Personas, en las que hemos enfocado nuestra

asistencia y representación victima[, dada [a pequeña estructura con que contamos,

relativa a tres asesores jurídicos para toda la Ciudad de México.

Con dichas Fiscalías hemos comenzado a abatir e[ rezago en materia del registro de

víctimas que, a su vez, será transmitido hacia [a Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas det Gobierno Federal, así como en su caso, la proveeduría de medidas de

asistencia, a díchas víctimas una vez que son incorporadas y reconocidas en el Registro

de Víctimas de la Ciudad de México (REVI).

28 29
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Un emblemático ejemplo de ello, es [a colaboración institucional con la FIDEpE y la
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, respecto al colectivo de víctimas
denominado "Hasta Encontrarles", que agrupa a 14 núcleos familiares con
problemátícas y hechos victimizantes asociados a la desaparición, y en menor número,
elsecuestro de personas, dado elfenómeno victima[.

En donde, de [a mano con esas instituciones y con [a Jefa de Gobierno se han realizado
reuniones de coordinación y seguimiento a las necesidades y asistencia victimal y de
representación para solucionar sus problemáticas.

En lo que a esta Comisión Ejecutiva compete, se han canalizado en general, a las
víctimas a los centros de atención victimales con que cuenta la Fiscalía General de
Justicia de [a ciudad de México, ya que aún están asignados a la misma, conforme a la
citada disposición transitoría, aunque se atiende y orienta a las víctimas en nuestra
área de primer contacto, según más adelante, se dará a conocer en la numeralia
correspondiente.

Del mismo modo, se ha otorgado el registro de víctimas y a su vez, el acceso a medidas
de ayuda inmediata y asistencia complementarias a cargo de esta Comisión Ejecutiva,
con el fin de contener e[ daño y, €n esta problemática actuat, generar un trato sensible,
diferencial, humano, con enfoque en derechos humanos y accesible, de la mano con el
personalcalificado de la CEAVI.

l.Wl"g.
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ACTIVI DADE9 ÐURANTE CUARENTENA POR

COVID-l9 +

Mención aparte merecen las actividades realizadas respetando las normas de

seguridad y sana distancia implementadas desde que inició la emergencia sanitaria en

México por elvirus Covidlg en concordancia con e[ Acuerdo de [a Jefa de Gobierno de

la Ciudad de Méxíco, publicado en la Gaceta Oficia[ e[ día 6 de abril del 2020, donde se

" Autoriza el IJso de Medios Remotos Tecnológicos de Comunicación como Medios

Oficiales para Continuar con las Funciones Esenciales y se Establecen Medidas para la

Celebración de las Sesiones de los Organos Colegiados en las Dependencias, Organos

Desconcentrados, Entidades de Ia Administracíón Pública y Alcaldías de la Ciudad de

México, con motivo de la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor del Conseio

de Salud de la Ciudad de México".

¡,avm

De esta manera, ha sido posible darles seguimiento a temas de vital importancia en

materia de protección a poblaciones vulnerables como:

r Sesiones det Grupo lnterinstitucionaI y Multídisciptinario para el

seguimiento de las acciones de [a Declaratoria de Aterta de Violencia contra

las Mujeres
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I Reuniones de trabajo del SIPINNA de la Ciudad de México, para la Atención,
Participación, Acciones y Prevención de Riesgos Sociales en e[ contexto de
medidas por el COVID-19, para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.

r Seguimiento al tema de la armonización legislativa de la Ley para Ia
Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de
Trata de Personas en Ia Ciudad de México.

De la misma forma, se dio continuidad a los trabajos internos de la CEAVI en conjunto
con los directores y coordinadores de las áreas sustantivas, quienes siguieron a su vez,
reuniéndose y comunicándose de manera virtual con víctimas y sus representantes
para seguír con los procesos de pendientes, sin detenernos v, en todo caso, siempre
observando las medidas sanitarias y de restricción mandatadas por nuestra Jefa de
Gobierno.

Asimismo, aI igual que los organismos instrumentos de Derechos Humanos, la CEAVI
apoyó a la Secretaría de Gobierno en las guardias en e[ Puesto de Mando C5 por Covidlg
delC5, que instaló la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para orientar a la población,
generar coordinación institucionaI en el manejo humano y sensible de los cuerpos de
las personas fallecidas por dicha enfermedad.

Por otra parte, a principios de abril se registró un lamentable incendio en un
asentamiento irregular dentro de la Central de Abasto en [a atcaldía lztapalapa para
brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como anteriormente se
realizó con las víctimas del accidente registrado en la estación Tacubaya de la Línea 1
del Metro, con el choque de dos trenes, en e[ mes de marzo antes de que iniciara la
contingencia.

En cuyo caso, la CEAVI asistió y representó a dichas víctimas a efecto de garantizar el
acceso a los servicios y derechos victimales, en conjunción con [a Fiscatía General de
Justicia de la ciudad de México.

lgual mención, se presentó en el caso de la Menor "M." y ,,F.,,, ambas de identidad
reservada, en cuyos casos, se dio acompañamiento, representación y asistencia con
motivo de los sucesos acaecidos que conmovió a [a ciudad, velando como corresponde

@l E .l?.
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en cada caso, por su recuperación médica en las víctimas directas e indirectas,

asegurando la gratuidad en el servicio y poder reincorporarse etla y su famitia en sus

labores cotidianas.

Otra mención muy especial y singular, representa el inicio de la ruta de reparación

integralen materia de la Recomendación 3U2OI9 dirigida por [a Comisión Nacionalde

los Derechos Humanos (CNDH) con motivo de los hechos acaecidos y denorninados

públicamente como "Colegio Rébsamen" derivado delsismo ocurrido el pasado 19 de

septiembre de 2017.

El suscrito Comisionado a esta fecha ha incorporado 136 inscripciones at Registro de

Víctimas de [a ciudad de México, a las víctimas directas e indirectas, en términos de ta

referida Recomendación y ha sido comunicado a [a CEAV Federal a efecto de su

incorporación en el Registro NacionaI de Víctimas.

Actualmente, se satisfacen mesas de trabajo conjunta con la CNDH, las víctimas y sus

representantes, [a Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en representación de [a

Jefatura de Gobierno, [a Alcaldía de Tlalpan y [a Secretaría de Educación Pública

Federal, en su calidad de autoridades recomendadas, para dar cumptimiento a dicha

Recomendación y, llegado el momento procesal en corto plazo emitir los ptanes de

reparación integral en su dimensión cotectiva, individual y simbólica que en derecho

corresponda.
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oTROS FOROS Y EVENTOS RELEVANTES ,4#
En forma resumida, se presenta las distintas actividades desplegadas durante el

ejercicio de 2019 y 2020, en materia de contribuir e[ régimen de atención a víctimas en

la Ciudad de México:

I Foro de Aná[isis Dimensiones de Ia Segurídad en Méxíco: Ciudadana, Públíca,

lnterior y Nacíonal. Tendencias del síglo XXl, organizado por [a División del
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias
Potíticas de [a UNAM, Programa de Posgrado de [a Facultad de Derecho de [a

Universidad Anáhuac México Campus Norte, [a lbero, la UACM campus DelValle,
Estrategia, Capacitación y Gestión para el Gobierno, S.C. (14 de junio de 2019)

r Foro Por lasVíctimas del Sistem a Penal Mexicano, organizado por la Comisión de
Atención Especial a Víctimas del Congreso de las Ciudad de México. (11 de jutio
de 2019)

r lmpartí [a ponencia Protocolo de Líneamientos para la reparación del daño en

casos de Víctimas de Trata en e[ marco de la Semana de conmemoración del Día

Mundialcontra [a Trata de Personas, organizada por SlBlSO. (31de julio de 2019)

r Foro temático Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. (30 de agosto de
201e)

r Foro Desplazamiento Forzado lnterno, de [a Subsecretaría de Derechos
Humanos, Población y Migración. (5 de septiembre de 2019)

t Conferencía Nacíonal de Legisladoras y Organízaciones de Ia Sociedad Civil
Contra la Violencia y Por los Derechos Humanos: Presupuesto 2020, organizada
por Comisión de Justicia, Subcomisión para la Atención a Feminicidios y

Viotencia contra las Mujeres, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ONUDC,

Organizaciones de la Sociedad Civil, Senado de la República y la H. Cámara de
Diputados. (5 de septiembre)

I
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r Ponencia las víctimasdelerror judícialysusderechos.Medidasdeiatrsfaccióny

no repeticíón en [a Mesa 2 Reparación del daño por error judícial en el Foro El

Derecho a la Reparación del Daño por Error Judicial como Garantía de la
tmparticíón de Justícía, organizado por [a Secretaría Ejecutiva de Seguimiento y

Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, et

Tribunal de Justicia Administrativa, [a Junta Local de Concitiación y Arbitraje, [a

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y e[ Congreso de Todos de la Ciudad

de México. (12 de septiembre de 2019)

r Foro La Capacidad Jurídica en Ia ímparticíón de Justícia en Ia Cíudad de México,

organizado por elTribunal Superior de Justicia de [a Ciudad de México.. (7, B y 9

de octubre de 2019)

r Conversatorio EI impulso de las mujeres para consegulr un mejor trabajo en el

panel EI apoyo instítucional a Ia mujer, organizado por [a Secretaría delTrabajo
y Fomento al Empleo. (Zl de noviembre de 2019)

r Conversatorio lntercambio de experiencias sobre las estrategias de prevención y
atención en materia del delito de trata de personas, organizado por la Secretaría

de las Mujeres. (2 de diciembre de 2019)

r Foro de Análisis Perspectivas de Ia Víolencia en México, organizado por Comisión

lberoamericana de Derechos Humanos para e[ Desarrolto de las Américas. (5 de

diciembre de 2019)

> Foro por el Reconocimiento de las lnfancias Trans, en el panel Violencias

instítucionalizadas hacia |as niñas, niñosy adolescentes, organizado Comisión de

Derechos Humanos del Congreso de [a Ciudad de México. (9 de diciembre de

2o1e)

r Foro Mujeres, Mercado de Trabajo y Derecho, organizado por [a Secretaría del

Trabajo y Previsión Socia[. (12 de marzo de 2020)

þ
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EJECUCIóN E INFORME PORMENOR¡ZADO
DE LAS LABORES SUSTANTIVAS VICTIMALES DE LA

CEAVI CDMX ..

Tal como [o determina la Ley de Víctimas para Ia Cíudad de México, en materia de
atención directa a víctimas, son cinco las áreas sustantivas, [a Unidad de Atención
lnmediata y Primer Contacto, la Asesoría Jurídica, la Coordinación de Registro de
Víctimas, [a Coordinación del Comité lnterdisciplinario Evaluador y el Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación lntegral de [a Ciudad de México, todas dependientes de [a
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de [a Ciudad de México.

Desde el momento de [a constitución de la Comisión Ejecutiva, tras la aprobación en el
mes de julio de 2019 de su estructura existente en 13 personas, nos abocamos a [a
atención y asistencia a las víctimas en el marco de nuestra competencia.

En términos generales, por e[ ejercicio de 2019, se presenta [a numeralia de personas
atendidas por dicho ejercicio, como sigue:

Mujer Hombre

105 93

No es
posible

determlnar
género

52

Vfctimas
lndirectas

Totâl por
rubro

151 99 250

40t 295 52 498 250 748

1087

8989

181

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México del0l-07-2019 al 3L-L2-2Otg

Promedio mensual de personas atendidas durante el año àOLg

Denominación

Total

Número de víctimas a las que

se le proporciona servicios
integrales y se les canalizó para

su atención

Número de solicitudes al

Registro de Víctimas de la

Ciudad de México

Número de víctimas atendidas
por primera vez en Atención
lnmediata y Primer Contacto

,l
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Por su parte, en lo que respecta aI ejercicio de2020,con c¡fras alcierre del30 de junio,

se presenta la numeralia de personas atendidas por dicho ejercicio, como sigue:

Total

338

270

232'

l8

99

50

t2

10s

lJ.24

En ambos casos, las atenciones a tas víctimas se dio a través de las cinco áreas

sustantivas, apoyadas administrativamente en todo momento, y cons¡stieron tanto en

orientación como en el ejercicio de actos administrativos en el ámbito de tas funciones

de cada área (que más adelante se describen, en cada una); tratándose de servicios

integrales, considera [a prestación, no sólo en sí de orientación o ejercicio de sus

COMISIóN EJECUTIVA DE ATENCIó¡¡ A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(cifras y acciones realizadas del0l-01-2020 at 30-06-2020)

Nrinrero cle víctinras atcnclidas en Atención lnnrediata y Printer Contacto

Núlnlero cle víctinlas que obtLrvieron Registrr-r de Víctinras erl la Ciudad de

México y seis acciones de capacitacìón err nrateria victinlal

Nrirlero de Víctirnas re¡lresentaclas adrrirristrativ.r y ludicialrrretlte en Ia

Asesoría Juríclic.r.

Número cle acciones retacionaclcrs con Ia asesoría jLrríclica (orientaciórl

jur ídica victinr.al, revisión de expeclientes. nreclidas precautorias y

acorn paña nrieritos víctinras)

Núrlero dc acciones realizaclas par.a la instituciótr y fLtnciottatrlietrto clel

Fonclo cle Ayucla, Asistencia y Reparación lntegral cje Ia Citrclad De México

Niinrero cle acciorres realizaclas con autoriclacles clet Sistenla cle Atención

lntegral a Víctirnas cle la Ciudacl cle México en el nrarco cle un "Nuevo

rnodelo cle Aterrción a Víctinras en México. Agerrda 202A"

NLimer o cle acciones realizadas para garantizar el clerecho cfe acceso a Ia

lnforrnación Pública en posesiórr de cLralquier atrtol.iclad, asociado al

dr.recho victirrt.rl.

PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAS Y ACCIONES ATENDIDAS 1ER. SEMESTRE 2O2O:

187 ACCTONES/PERSONAS

TOTAL

acciones realizaclas en et Comité

Denonrin¡ción

Núnlero cle víctirlas atendiclas y

I rrterdisci pli nario Evalr-raclor
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derecho victimates, sino la prestación de servicios multidisciptinarios al interíor de la
Comisión Ejecutiva.

A continuación, se presenta un informe en concreto, por cada área sustantiva
destacando los puntos relevantes las mismas:

UNIDAD DE ATENCIóN INMEDIATA Y PRIMER CONTACTO

La Unidad de Atención lnmediata y Primer Contacto es el área encargada de brindar
orientación para las víctimas sobre los derechos, procedimientos y servicios
contemplados en [a Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Se compone de un equipo multidisciplinario de profesionales que provee [a ayuda
inmediata, asistencia y atención psicológica, médica y de trabajo social. De ser
necesario, gestiona servicios de emergencia con dependencias e instituciones de [a
Ciudad de México.

Y se encarga de articular los esfuerzos de las dependencias e instituciones que forman
parte delsistema de Atención lntegral a Víctimas (SAIV), para brindar medidas de ayuda
inmediata cuando elcaso lo amerita.

Las atribuciones de [a Unidad de AtencÍón lnmediata y Primer Contacto, son las
siguientes:

r Brindar e[ trato digno a las víctimas, así como proporcionar la mayor
comodidad y seguridad, con et objetivo de prevenir la victimización
secundaria.

r Proveer y gestionar, según sea el caso, [as medidas de ayuda inmediata.

I Gestionar las medidas de atención y asistencia, así como de reparación
integral, en materia psicológica, psiquiátrica, médica.

r Brindar orientación a las víctimas, apoyándolas en la gestión personalizada
para la atención de cada una de sus necesidades y requerimientos,
canalizándolas a las dependencias e instituciones competentes.
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r Dirigir a [a víctima para que pueda recibir Asesoría Jurídica'ên cualquier
materia, siempre que la relativa a[ área penal no sea atendida por otra

institución obligada por [a Ley de Víctimas de [a Ciudad de Víctimas y en

relación a los delitos que estipula eI Artículo Vigésimo segundo Transitorio de

la Ley Orgánica de Ia Fiscalía General de Justicia de Ia Ciudad de México, citado

con anterioridad en e[ presente lnforme.

r Proporcionar [a orientación necesaria para ingresar a[ Registro de Víctimas de

[a Ciudad de México (REVI).

r Realizar, en caso de ser procedente, la solicitud para inscripción de lasvíctimas

en el REVI.

r En caso de que [a víctima requiera atención que [a Unidad de Atención

lnmediata y Primer Contacto no se encuentre en posibilidad de brindarle, se

canalizará a Ia institución competente en los términos que determine el

Estatuto Orgánico.

La Unidad de Atención lnmediata y Primer Contacto dentro de sus atribuciones ha

tenido como objetivo principal hacia las víctimas un trato digno, especíalizado en

derecho humanos y diferenciado, con base a [a realidad individual y psícoemocionat,

en su caso, considerando [a dinámica famitiar que se ve impactado, según se trate del

hecho victim izante que corresponda.

Hemos visto un avance con respuesta y seguimiento de las víctimas et cual se puede

observar en eI análisis de nuestras acciones.

Se han brindado 360 atenciones durante e[ periodo de 01/01/2020 aI2810612020 de las

cuales se desptiegan [o siguiente:

ANEXO DESCRIPCIÓTT O¡ ACCIONES REATIZADAS

PERIODO ENERO.JUNIO

¡rerucróru DE vfcïMAs

cANAuzAcróru nt Ánr¡ or REGlsrRo

ÛuoLlzozo - 2slo6l2o2o

0L/ oL / 2020 - 25 / 06 I 2020

PERTODO EN QUr SE REAL]ZOCONCEPTONo. DE ACCIONES

t67
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cANALrzAcró¡¡ prne ereruc¡óru psrcolóerca

cANALrzAcróru nl ÁnER oe FoNDo

cANALtzAcroN AL Áne¡ or m¡soRf¡ luRfo¡c¡
perrcróru DE rNFoRMecrón¡ A orRAs DEpENDENcTAS

cANALrzAcróru a ornas DEpENDENcIAS

sE ENcuËNTRAN EN l¡¡rre nRctóN DE ËxpEDIENTE

SUBTOTAI

0u0llzozo - 2s/0612020

0r/u/202a - 25/a6/7020

0L/ ot / 2020 - 2s I 06 I 2020

0L / oL / 2A20 - 2s / 06 / 2O2O

oLl oL I 2020 - 2s I 06 I 2A20

ot I 07 / 2020 - 25 I 06 I 2020

derechos como personas, aunque no necesariamente victimales, pero que

se da [a orientación jurídica y, con e[[o, se satisface e[ principio pro víctima
y debida diligencia, al no ameritar por símismo canalización.

cabo elaborando [a integración de su expediente haciendo petición de
documentos a las autoridades competentes, solicitando a las víctimas
documentos personales (lNE, CURP y acta de nacimiento)y principalmente
su reconocimiento de víctima.

Públicas que pertenecen al sistema integral de víctimas tomando en

cuenta su edad, género, estado civily principalmente buscar un trato digno
y diferenciado que pueda ser parte de [a reparacién integratde las víctimas.

asesoría y se da seguimiento por la misma área de Atención lnmediata y
Primer Contacto.

principalmente cuando se requiere su "Calidad de Víctima" o cuando no
contarnos con la información suficiente para [a creación del expediente ya

que algunos casos son canatizados por oficio.

la víctima en [a entrevista inicial nos da información que después de un
análisis nos indica que no tenemos competencia en eltema.

falta algunos documentos para traspasar el expediente al Registro de
Víctimas.

WE. l+scEAVr
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Dentro de las víctimas, tenemos casos relevantes que han requerido de mayor atención

por el grado de complejidad tales como:

> Caso de Atentado detsecretario de Seguridad, se dio la atención directa

e integrat, preservando a las víctimas como su núcteo familiar,
generando también, colaboración y canalización en algunos aspectos a

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México

(CEAVEM), con base aI nuevo Modelo de Atención lntegrata Víctimas que

se gesta en el seno de [a Red Nacional de Comisiones Estatales de

Atención a Víctimas, con el fin de que se incluyera a las,Víctimas

lndirectas en los Programas Sociales del Estado de México para lograr

una Reparación lntegra[, así como en forma conjunta proveer medidas

de ayuda emergente, de asistencia, en términos de la Ley General de

Víctimas.

r Colectivo autodenominado "Hasta Encontrarles", en este colectivo se

gestionaron apoyos dentro delsistema integratde víctimas como Ayuda

de Desempleo, Atención Psicológica, Registro de Las Víctimas Directas e

lndirectas, así como apoyo económico para cubrir gastos de

alimentación y transporte. Este colectivo está integrado por las familias

de 15 Víctimas Directas del delito de Desaparición, proveyendo

acompañamiento psicoemocionat, como para efecto de las medidas

emergentes y de asistencia que marca [a ley de la materia.

> Caso adolescente denominada "M.", menor agredida por policías de la

CDMX durante las manifestaciones, se brindó orientación jurídica,

acompañamiento médico y psicológico, generando gratuidad, se hizo

canalizaciones at DIF para poder tener acceso a atención psicológica de

primera estancia.

> Caso Menor denominada "F.", [a Unidad de Atención lnmediata y Primer

Contacto fue convocada a las diferentes sesiones para tener de

conocimiento y apoyo a las Víctimas lndirectas, motivo del delito de

feminicidio y violación, entre otros.

Es importante mencionar que actualmente se sigue dando seguimiento a las víctimas

para tener un acompañamiento y, asimismo, lograr nuestro objetivo principal que es

hacer una reparación integralcon un enfoque diferenciado.
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Dr REccrór,¡ DE LA AsEsonÍn .¡ u níolcn

La Dirección de la Asesoría Jurídica es un área especializada en asesoría, asistencia y
acompañamiento jurídico para víctimas en materia pena[, civi[, laboral, familiar,
administrativa y de Derechos Humanos. Los asesores y asesoras que la integran son
mexicanos, licenciados en Derecho, con experiencia profesional en materias de
equidad y género, Derechos Humanos, victimología y atención integral a víctimas.
Además, son personal de Servicio Profesionalde Carrera, quienes, para su contratación
y permanencia, deben aprobar los exámenes de ingreso, oposición y permanencia, de
conocimientos técnicos y de habilidades.

Aunque toda víctima tiene derecho a elegir y nombrar a una Asesora o un Asesor
Jurídico de su preferencia que [o represente, en elcaso de que [a víctima no pueda o no
desee contratar a un abogado particular, la Dirección de la Asesoría Jurídica le
designará uno que lo representará y asesorará de manera gratuita, particularmente, si

son trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; si son miembros de
los pueblos originarios o comunidades indígenas; personas que estén desempleadas y
no perciban ingresos, así como los trabajadores eventuales o subempleados; y todas
personas que por cualquier razón social o económica tengan [a necesidad de estos
servicios.

Las atribuciones de la Asesoría Jurídica son:

I Asístir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que se inicie su

representación.

r Representar a [a víctima de manera integral en todos tos procedimientos y
juicios en los que sea parte derivados del hecho victimizante.

r Proporcionar a [a víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada, la
información y la asesoría legalque requiera, en materia penal.

r lnformar a [a víctima sobre las medidas de ayuda, asistencia, atención,
protección y reparación integraI a las que tiene derecho y si es necesario
tramitarlas ante las autoridades judiciates y administrativas.

@8" l*t.EAVI
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r Dar e[ seguimiento a todos los trámites de medidas de proteôción, ayuda,
asistencia y atención, necesarios para garantizar [a integridad física,
psiquiátrica y psicotógica de las víctimas, asícomo su plena recuperación.

r lnformar y asesorar a[ entorno familiar de [a víctima o a las personas que ésta
decida, que sean afectadas por e[ hecho victimizante, sobre los servicios con
que se cuentan para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legaI
y demás derechos de las víctimas establecidos en los Tratados lnternacionales,
la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley General, en esta Ley
y demás leyes aplicables.

r Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente
deI caso.

r Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta

las requiera.

r Vígitar ta actuación del Ministerio Púbtico en cada etapa del procedimiento
penaI y suplir las deficiencias de este ante la autoridad jurisdiccional
correspondiente, cuando se considere que no se veta efectivamente por la
tutela de los derechos de [a víctima por parte del MP.

r Realizar cualquier otra disposición legaI penaI y de otra naturaleza aplicable,
que se requiera para la defensa integraI de los derechos de las víctimas.

De enero a junio de 2019, de manera resumida, e[ área de asesoría jurídica tlevó a cabo
las siguientes acciones:

ANEXO DESCRIPCIóIV O¡ ACCIONES REATIZADAS
PERIODO ENERO.JUNIO

Víctimas atendidas durante el mes de enero, previamente

reportadas
enero

No. DE

ACCTONES

PERIODO EN QUE SE

RrRuzó
CONCEPTO

Comunicaciones con autoridades febrero a junio
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Revisión de expedientes y acompañamiento a vfctimas febrero a junio

Acciones relacionadas con medidas precautorias febrero a junio

Acciones relacionadas con asuntos Jurfdicos de la Comisión

Ejecutiva

SUBTOTAL

febrero a junio

Actualmente, e[ área de Asesoría Jurídica se conforma de una D¡rectora de Área y dos

personas asesoras jurídicas, quienes brindan orientación en diversas materias del

derecho y de [a Ley de Víctímas para Ia Ciudad de Méxíco, a las personas que acuden a

la Comisión.

Asimismo, brindan asesoría y representación jurídica a víctimas, principalmente de

violaciones a derechos humanos y delitos graves. Al respecto, [a asesoría y

representación no se Iimita la materia pena[, sino que también se otorgan en otras

materias por medio de las cuales las víctimas puedan lograr la reparación del daño,

como son derechos humanos, civily administrativa.

A [a fecha, e[ área de asesoría jurídica representa a hombres y mujeres víctimas de 33

casos, siendo importante destacar que 14 de e[[os son casos de feminicidio.

Finalmente, debido a [a limitada estructura de [a Comisión Ejecutiva al ser tres
personas, e[ área de asesoría jurídica también funge como e[ área jurídica de [a
Comisión, 1o que implica intervención en juicios de amparo, proyección de opiniones
jurídicas, análisis de documentos de diversa índole, entre otras acciones.

COORDINACIÓN DEL REG¡STRO DE VíCTIMAS

La Coordinación del Registro de Víctimas es e[ área encargada de operar y administrar
e[ Registro de Víctimas de [a Ciudad de México (REVI), el cuales un mecanismo técnico
administrativo que permite integrar, desarrotlary consolidartoda la información sobre

e[ ingreso y registro de las víctimas en esta ciudad.

Entre las principales, atribuciones son:
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r Garantizar que las personas que soliciten e[ ingreso en e[ Régistro sean

atendidas y orientadas de forma digna y respetuosa.

r Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre e[ procedimiento para el

trámite y los efectos de la inscripción en e[ Registro.

r Recibir la solicitud de registro de las víctimas en los términos que estabtece la

Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

r Disponer de [os medios tecnológicos y administrativos necesarios para el

llenado de Formato Único de Declaración (FUD) de la víctima, sise requiere.

r Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y

lugar que generaron e[ hecho victimizante, así como su caracterización

socioeconómica, con e[ propósito de contar con información precisa que

facilite su valoración.

r Verificar los requisitos mínimos de legibitidad en los documentos aportados
por [a persona dectarante y anexarlos a la declaración.

r Garantizar [a confidencialidad, reserva y seguridad de la información,
protegiendo los datos personales de los soticitantes.

r Proceder a [a valoración de [a información recogida en etformato único, junto
con [a documentación remitida que acompañe dicho formato. Para mejor
proveer, la CEAVI podrá solicitar la información que considere necesaria a

cualquiera de las autoridades de la Ciudad de México, [a que estarán en el

deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.

r Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por la CEAVI para

garantizar la integración y preservación de la información administrada y

sistematizada en el Registro.

r Entregar una copia, recibo o constancia de su soticitud de registro a las

víctimas o a quienes hayan realizado [a soticÍtud.

i
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r Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por [a CEAVI para

garantizar [a integración y preservación de la información administrada y

sistematizada en eI Registro.

r Unificartodos los registros y sistemas de información que actualmente utilizan
las diferentes dependencias, instituciones y órganos desconcentrados de la
Ciudad de México, así como [a Comisión de Derechos Humanos, mediante
previos acuerdos de confidencialidad para el uso de [a información,
identificando claramente los casos en donde se hayan dictado
recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos

de conciliación.

I Compartir, intercambiar o alimentar el Registro Nacional (RENAVI), con [a

información del REVI, de igual manera mediante previo acuerdo de

confidenciatidad para e[ uso de [a información, conforme a lo previsto en la Ley

General de manera permanente y actualizada, utilizando las herramientas
tecnológicas e informáticas que se requieran.

r Elaborar un ptan de difusión, capacitación y actualización sobre el
procedimiento para la recepción de[ Formato de Declaración Única (FUD)de la

víctima y su trámite, hasta la inclusión o no en e[ Registro. Este ptan debe estar
enfocado en las víctimas que soliciten su ingreso, así como en [as personas

servidoras públicas, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de
víctimas y la población en general.

Tratándose del periodo del mes de enero a junio de 2020, se presenta el resumen

conceptual de las acciones realizadas por esta área:

ANEXO DESCRIPCIóN DE ACCIONES REALIZADAS
PERIODO ENERO.JUNIO

REGrsrRos oevfcrrrrRs

REGlsrRos oe vfcl¡¡Rs

REG r srRos o e vlcr tr,tRs

REGIsrRos o¡ vícru¡s
REGtsrRos oevfclrrl¡s

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

139

3

13

5

No. DE ACCIONES CONCEPTO PERTODO EN QUE SE REALTZO
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REGISTROS DE VÍCTIMAS

CAPACITACION ES MATERIA VICTI MAL

CAPACITACION ES MATERIA VICTIMAL

SUBTOTAL

JUNIO

FEBRERO

MARZO

Con cifras acumuladas a[ cierre del 30 de junio de 2020, existen 226 registros de

víctimas concedidos por delitos y por violaciones a derechos humanos.

Entre los casos más emblemáticos, a cargo de [a Comisión Ejecutiva se encuentra el

registro completo de[ Caso denominado "Rébsamen", derivado de [a Recomendación

31VG/2019 de ta Comisión NacionaI de Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, elcaso de desplazamiento forzado interno proveniente de Oaxaca, respecto

a[ caso de una mujer agredida con ácido en su rostro, en cotaboración y observancia a

las medidas cautelares ordenadas en su beneficio, por ta CNDH.

Actualmente, se encuentra en trámite pendiente de desahogarse el proceso

administrativo en e1área del Registro:

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Distrito, tratándose det reconocimiento en la vía administrativa det

derecho a la expresión e identidad de género tratándose de niñas, niños y

adolescentes.

secuestro.

Es importante hacer notar y valorar el profundo esfuerzo que han realizado,las dos

personas de estructura encargadas de tramitar y conceder dichos registros,

considerando e[ profundo rezago en la materia victimal generado proveniente de

ad m i n istraciones anteriores.
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COORDINACIón¡ orl corurrÉ EVALUADO R I NTERDISCI PLI NARIO

ElComité lnterdisciplinario Evaluador es e[área encargada de emitiropiniones técnicas
sobre [a inscripción de las solicitudes de las víctimas aI Registro y de elaborar los
proyectos de compensación subsidiaria para que sean aprobados, en su caso, por [a
CEAVI. Está conformado por un equipo multidisciplinario con experiencia en Derechos

Humanos, con enfoque de género, diferencia[, especializado y psicosocial.

Sus principales atribuciones son:

r Elaborar dictámenes sobre solicitudes de ingreso al Registro de Víctimas que

requieran una valoración de hechos y la emisión de una opinión técnica.

I Para ello, puede solicitar a las víctimas, sus familiares, dependencias e

instituciones, eI esclarecimiento de aspectos dudosos que se adviertan en las

solicitudes de inscripción de víctimas aI Registro.

r Además de solicitar a las dependencias e instituciones delsistema de Atención
lntegraI a Víctimas, [a información complementaria sobre las características
det hecho victimizante, a efecto de integrar de manera completa la

información que se incorporará aI Registro.

r Supervisar la elaboración del estudio de trabajo sociat integral con enfoque
psicosocial que contemple las condiciones de victimización que enfrenta la

víctima en su entorno, así como de las necesidades que requiere satisfacer
para enfrentar las secuelas de los daños ocasionados por el hecho
victimizante.

r Elaborar los dictámenes de ingreso, negativa o cancelación del Registro según

sea e[ caso.

r En base al análisis del expediente de la víctima respecto det hecho

v,ictimizante, colaborar con las demás áreas de la CEAVI para que adopten
medidas de asistencia, [ineamientos y directrices que faciliten la recuperación
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y restablecimiento del proyecto de vida de [a víctima en el ejercicio de su

derecho a la justicia, a [a verdad y a [a reparación integral.

r Recibir solicitudes para acceder a los recursos del Fondo de Víctimas por

compensación subsidiaria, coordinar [a elaboración de proyectos de dictamen
y emitir las resoluciones respectivas.

D S¡ de [a resolución judiciaI resultaran dos o más autoridades las responsables

de dicha compensación, e[ Comité lnterdisciplinario Evaluador verificará que

no se incurra en un doble pago por los mismos hechos victimizantes.

Se presenta [a numeralia correspondiente alComité lnterdisciplinario Evaluador, como
sigue:

ANEXO DESCRIPCIóT,¡ O¡ ACCIONES REALIZADAS

COORDI NACIóN DEL COM ff É INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR

PERIODO ENERO-JUNIO

Victimas atendidas (vía presencial, telefónica, por
videollamada, por correo electrónico o por oficio)

Proyectos de compensación generados (pendientes de

notificar)

Resolución colectiva de compensación (pendiente de
publicar)

lnformes de impactos y daños, por núcleos familiares

lnforme de impactos psicosociales colectivos

Proyecto de negativa de ingreso al Registro de Víctimas

de la Ciudad de México (pendiente de notificar)

SUBTOTAL

Enero-Junio

Marzo-Junio

Enero-Junio

Marzo-Junio

Marzo-Junio

Mayo-Junio

DtRECCtóru rOruDO DE AYUDA, ASTSTENCTA Y REPARACTóN TNTEGRAL I

Esta Dirección se encarga de administrar de manera transparente, eficaz y oportuna tos

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegraI de la Ciudad de México, el cualtiene
por objeto brindar los recursos necesarios para [a ayuda, asistencia y reparación

CONCEPTO

195

26

46

1

270

No. DE

ACCIONES

PERTODO EN QUE SE

REALIZO
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ntegral de las víctimas, en los términos previstos en [a Ley de Víctimas para la Ciudad

de Méxíco.

Entre las atribuciones y deberes de Dirección Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación

lntegral, está:

r Administrar los recursos que conforman el Fondo, tanto los asignados en el

Presupuesto de Egresos de [a Ciudad de México, asícomo los provenientes de las

distintas fuentes señalas por la Ley de Víctimas para [a Ciudad de México.

r Gestionar [o pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen

oportunamente aI mismo.

r Entregar los recursos destinados a[ pago de las medidas de ayuda inmediata,

atención y asistencia, así indemnización o compensación que corresponda

otorgar a la víctima, previa autorización que aI respecto emita la CEAVI.

I Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante e[ titular de la
Comisión Ejecutiva de Víctimas.

r Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos al Fondo.

I Así como realizar las previsiones necesarias a fin de procurar [a solvencia del
Fondo.

E[ número de acciones y personas atendidas, en la presente área es como sigue:

ANEXO DESCRIPCION DE ACCIONES REATIZADAS
PERIODO ENERO.JUNIO

sEsrótr¡ JUNTA DE GoBTERNo
07 DE FEBRERO DE

2020

srsroNEs GRUpo DE TRABAJo pARA LA eL¡eoR¡cróN DEL MoDELo pARA

u ¡rrrucróN A tAs pERsoNAs vfcrues DEL DELrro DE TRATA DE

PERSONAS

28 DE FEBRERO Y 5

DE MARZO

No. DE

ACCtONES

PERIODO EN QUE

se neRuzó
CONCEPTO

I

l

19 DE MARZO,28 DE

sEstoNEs DE TRABNo pARA LA ARMoNrzAcró¡¡ ruoRruRrvA DE LA cEAVr MAyo y 19 DE JUNIo

DE 2020

REUNIONES TRABAJO PARA LA REVISIÓTT¡ DEL PROTOCOLO RAPPORT 9 DE ABRIL DE 2O2O
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MEsA DE TRABAJo pARA EL pRorocolo DE tNTERVEtrlclóru EN MATERTA

DE vERtFtcAcrów RowutrsrRATrvA EN MATERTA DE ESTABLEcIMtENToS

MERCANTILES CON GIRO DE HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO

MESA DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEG¡A ALTO AL FUEGO

srstó¡¡ covrrÉ rÉcuco DEL FrDcrcovttso ptiglrco No. F/4Lt3635
FONDO DE LA CIUDAO UC TVIÉXICO

colulsót¡ tNTERSEcRETARIAL pARA pREVENtR, sANctoNAR y ERRADIcAR

Los DELrros EN MATERTA DE TRATA DE pERsoNAs y pARA u pRoteccrót¡

v ¡re ¡¡clóru I us vfcn¡nls
ruúueno DE AccroNES REALTzADAS pARA n rrusrrrucróru y

FUNcToNAMTENTo DEL FoNDo DE AyuDA, ASrsrENoA v ne p¡nRctótrr

TNTEGRAL DE LA cruDAo or ruÉxrco

SUBTOTAT

12 DE MARZO Y 26

MARZO

16 DE ABRIL DE 2O2O

10 DE JUNIO DE 2O2O

19 DE JUNIO DE 2O2O

5 DE ENERO AL 30 DE

JUNIO DE 2O2O

El artícuto 152 de la Ley de Víctimas para la Cíudad de México, mandata la creación det
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral de la Ciudad de México, el cualtiene
por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación
integral de las víctimas, en los términos previstos en [a Ley General, en esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

A su vez, eldiverso 156 dispone que [os recursos del Fondo de [a Ciudad de México serán
administrados y operados por [a Comisión de Víctimas, a través de un Fideicomiso
público, de acuerdo a [a reglamentación que para tal efecto se expida.

Con motivo de [o anterior, se iniciaron las gestiones por e[ suscrito Comisionado para

su instalación, por [o QU€, tras el cumplimiento del proceso administrativo y
presupuestario inherente para [a constitución de dicho Fideicomiso, esto tuvo [ugar,
con [a firma delcontrato respectivo con la institución bancaria BBVA BANCOMER, en su

calidad de institución fiduciaria, con [a autorización de [a Secretaría de Administración
y Finanzas del Gobierno de [a ciudad de México, siempre contando con el apoyo
institucional de [a Secretaría de Gobierno, a[ que esta Comisión se encuentra
sectorizada.
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En tal vírtud, e[ día 10 de junio de 2020 se instaló y se dio ínicio a la Primera Sesi on

Ordinaria del Fideicomiso Púbtico denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y

Reparación lntegral de [a Ciudad de México, númeroFl4IL3635, y con apoyo en las

plataformas para [[evar a cabo sesiones en línea, se encuentra alojada esta sesión en [a

Plataforma ZOOM, de conformidad con el Acuerdo por el que se autoriza el uso de

medios remotos tecnológicos de comunicación, como medios ofíciales para continuar
con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las

Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados,

Entidades de [a Administración Púbtica y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo
de [a emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor declarada por e[ Consejo de Salud

de [a Ciudad de México, publicada e[6 de abrildel2020 en la Gaceta Oficialde la Ciudad

de México.

Lo anterior, con [a asistencia de las y los vocales del Comité Técnico del Fideicomiso,

cuyos nombres y cargos son los siguientes: Lic. Norma Licona Alberto, Directora General

de Planeación y Desarro[[o lnstitucionaI en representación por suptencia de la Lic. Rosa

lcela RodríguezVelázquez, Titular de la Secretaría de Gobierno, y Presidenta del

Comité Técnico;Alejandra Flores Bautista, titular de la Dirección del Fondo de Víctimas

de la Ciudad de México, en calidad de Secretaria Técnica; tos Vocates: Armando

Ocampo Zambrano, Titular de [a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Juan

Manuel Hermida Escobedo, Titular de la Dirección Generatde Gasto Eficiente "A", como

],"'lg]irÍå3::&ßlM¿W:&&'trår&!.i,j,;-!,']a¡ulr::',':iiìì¿|l1}j1l,#lê*;Èi&,]W4¡.is.wj!f&8&lfd@dbNÈ&A{!&g@wtr*:ç&Is:Î+,ÈiY*ls$¡1a1#ls!ww 52 53
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representante suptente de la Subsecretaria de Egresos, en representación de la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, Lic. Bertha

María Elena Gómez Castro; Fernando David Ramírez Oropeza, Titular det Comité
lnterdisciplinario Evaluador; Luis Antonio Liberato Roblero, titular de la

Subdirección de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas; y como Delegada Fiduciaria, Ericka Baca Orozco, en su carácter de invitada
permanente por parte de [a fiduciaria; y Juan José Serrano Mendoza, Titular de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y, la C. Yazmín Cortés

Murguía, en calidad de Comisaria de dicha Contraloría.

La CEAVI refrenda su compromiso institucionaI en garantizar, servir y proteger los

derechos de las víctimas de delitos de alto impacto social y por violaciones a derechos

humanos, acorde a sus facultades legales.
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REFERENCIAS

Ley de Víctimas para la Ciudad de México

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx i index.php/leyes/leyes/1397-ley-de-victimas-para-ta-ciudad-de-

mexi co#tey-de-vo/oC3o/oADcti m as- pa ra-la-ci u d ad-de-m0/0C30/oA9xi co

Ley General de Víctimas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fite/l12957/Ley GeneraI de Victimas.Pdf

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México

https://data.consejeria.cdmx.gob. mx/i ndex.php/leyes/leyes/1451-

leyorgan¡cadelafiscaliageneraldejusticiadelaciudaddemexico#[ey-orgo/oC3%Alnica-de-la-fiscal0/0C30/oADa-

genera [-de-j ustici a-de-la-ci udad-de-m0/0C30/oA9xico

Diagnóstico sobre Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos y Delitos en la Ciudad de México

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 20f9(ENVIPE)

lncidencia Delictiva del Fuero Común 2019

http://secretariadoejecutivo. gob. mx/docs/pdfs/n ueva-

metodologi a/l nforme I ncidenci aDelictiva Fueroo/o20Comu n Enero20 19. pdf

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2019 ene19.Pdf

Antecedentes de la Comisión Eiecutiva de Atención a Victimas

https://www. gob. mx/ceav/acciones-y-pro gramas/a ntecedentes-87180

La Firma de Convenios entre CDHCM y CEAVI CDMX representa un nuevo camino de colaboración a favor

de las víctimas (Botetín)

cam i no-de-colaboracion-a-favor-de-[as-vi cti mas/

Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 171 Bis

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal otd/uploads/gacetas/a762bfdcb3abcec5d49408aed369b8a9.Pdf

Gaceta Oficiat de la Ciudad de México No. 203

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal old/uploads/gacetas/68Lab1ed248baeb8777dac263ef92a50.Pdf
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"2020 Año de LeonaVicario, Benemérita Madre de la Patria"

Auditoria
Superior
de la Federación

oAESil/3687t2020
c,{¡vl¡nn DE DtPUt^Dos

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

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
PRESENTE

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

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

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

la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 2Q18.

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

fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 2018, que contiene la información registrada por las

unidadqs administrativas competentes de la Auditoría Superior de la Federación en el Sistema de Control y

Seguimiento de Auditorías al día 31 de julio de2020, a fin de que esa instancia de control interno a su digno cargo

remita a este órgano técnico de fiscalización las resoluciones de los procedimientos que a la fecha del corte se

encuentran pendientes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ISAAC
de on

Lic. David Rogel¡o Colmenares Páramo, Auditor Super¡or de la Federación.

AUDITOR¡A ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES
E INVESTIGACIÓN

Carretera Picacho Ajusco Núm.167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 141.l0, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
Tel. 5200 1500 Ext. 10559, e-mail: informes.acciones@asf.gob.mx



Cp,n.elfin de identificar y registrar la información que se envía a este órgano técnico de fiscalización,
... .sslicitamos a usted atentamente, que el oficio. de respuesta se dirija al Auditor Superior de*¡e.

Federación y en el mismo se especifique el número de auditoría y la acción o las acciones que atiende
la información, y, cuando sea posible, remitirla en archivos electrónicos.
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AuDtroRlA EspEctAt DE SEGUtMtENTo, INFoRMEs É lNVEsTtGActóN

DrRecc¡óru Gs¡¡snel o¡ lrr¡¡oRrues, CoNTRo! y REGtsTRo

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2O2OCl,t¡¡ffire¡ntfu,ûä

INFORME DEL ESTADO DE TRÁM|TE DE tAS ACCIONES DERIVADAs DE tA FIscAuzAcIóN sUPERIoR

CUENTAS PÚBLICAS DE2Ot2A 2018

PRAS 6 0 6 0

L. RESUMEN DE ACCIONES

l.l Acciones derivadas de auditorías practicadas conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública.

PROMOCIÓN DE RESPONSABITIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

f o96 - concluido

ffii xoo%.Ensegu¡m¡ênto
096 - Ên trånslto

Notificada en Espera de Respuesta 6En Seguimiento
Subtotal Þ

2018
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AuDrroRlA EspEctAt DE SEGulMltNro, lr'¡ronru¡s e lùVesrtô¡cìÓ¡¡

DtREcclóN GENERAT DE lNFoRMEs, CoNTRot Y REGlsrRo

CORTE AT 31 DE JUTIO DE 2O2O

2. LISTADO DE ACCIONES

2.1 Acciones derivadas de auditorías practicadas conforme al Programa Anual de Auditorlas para la Fiscalización Superior de

la Cuenta Pública.

PRAS Notificada sn EsPera de Respuesta
CONGRESO

DE LA
CIUDAD DE

MÉXICO

201 8-K-09000-1 9-1 734-08-00't

PODER
LEGISLATIVO
DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

DGARFTC AESII2018
1734-GB-

GF

Notificada on EsPera de ResPuestaPRAS
CONGRESO

DE LA
CIUDAD DE

MÉXICO

20'1 8-K-09000-l I -17 34-08-002AESII

PODER
LEGISLATIVO
DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

1734-GB-
GF

DGARFTC2018

Notificada en Espera de ResPuestaPRAS201 8-K-09000-1 9-1 734-08-003

CONGRESO
DE LA

CIUDAD DE
MÉXICO

AESII

PODER
LEGISLATIVO
DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

'1734-GB-
GF

DGARFTC2018

PRAS Notificada en EsPera de Respuesta
CONGRESO

DE LA
CIUDAD DE

MÉXICO

20'1 8-K-09000-1 9l 734-08-004

PODER
LEGISTATIVO
DE LA CIUDAO

DE MÉXICO

DGARFTC AESII2018
1734-GB-

GF

Not¡ficada en Espera de RespuestaPRAS201 8-K-09000-1 9-1 734-08-005

CONGRESO
DE LA

CIUDAD DE
MÉXICO

AESII

PODER
LEGISLATIVO
DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

1734-GB-
GF

DGARFTC2018

PRAS Not¡ficada en Espera de Respuesta
CONGRESO

DE LA
CIUDAD DE

MÉXICO

201 8-K-09000-1 9-1 734-08-006
PODER

LEGISLATIVO
DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

DGARFTC AESII2018
f734-GB-

GF
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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro,

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 122 apartado A, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 

apartados A, numerales 2 y 4 y B numeral 1, 29 apartado D incisos a) y f), 30 numeral 1 inciso a) y 32 apartados 
A numeral 1 y C numeral 1 inciso q) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 
7 párrafo primero y 10 fracciones IV y XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 12 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95 fracción I 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México la presente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 
23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42,43, 45, 50 BIS, 50 TER, 50 QUATER, 57, 58, 60, 61 BIS, 62, 63, 71, 73 Y 77 DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; es por ello que la Ciudad de México 
ha establecido diversa normatividad y políticas públicas dirigidas a cumplir lo dispuesto en el citado 

ordenamiento jurídico, así como por la Constitución Política de la Ciudad de México. Aunado a los 
compromisos que el Gobierno de México ha celebrado a nivel internacional mediante instrumentos 
encaminados a garantizar la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Destacando la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de 
Belem do Pará”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, así como la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el mismo medio el 
12 de mayo de 1981.  

El Gobierno de la Ciudad de México tiene el compromiso con las mujeres para implementar acciones 

afirmativas a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia ejercida en su contra. 
Entendiendo ésta como cualquier acción u omisión que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, sexual, 
patrimonial, económico o la muerte por razones de género. Lo anterior, en concordancia con el Plan de 
Gobierno de la Ciudad de México para el período del 2018 al 2024 en el que se establecen los principios 
orientadores y ejes del plan de gobierno, entre los cuales destaca el denominado: “Igualdad de derechos y 
equidad de género. Mejores opciones de vida para las mujeres, garantizando y fortaleciendo el derecho a la 



 
 
 

 

 
 
 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

diversidad sexual”, mismo que busca reducir las brechas de desigualdad de género en todas sus 
manifestaciones.  

 

Bajo esa tesitura, la iniciativa se presenta en concordancia con las medidas decretadas en la Declaratoria de 
Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México (DAVM), de fecha 25 noviembre de 2019, 
publicada en la Gaceta Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción I de la Ley de Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y en respuesta a la incidencia en la comisión 

de delitos contra las mujeres, a fin de implementar acciones de emergencia que permitan garantizar la 
seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como 
visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia  

 
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, en el año 2015 la Ciudad de México contaba con una población de 8,918, 6531 habitantes; de los 

cuales 4, 687, 003 eran mujeres. Lo anterior refleja la imperiosa necesidad de establecer políticas públicas y 
acciones para atender a más de la mitad de la población, mediante la coordinación interinstitucional para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con estricto respeto a sus derechos 
humanos y de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona, progresividad y desde la perspectiva de género. 

 

Algunas de las principales manifestaciones de violencia contra las mujeres, entre otras, son las acciones u 

omisiones intencionales que causan un daño o perjuicio en su integridad física, dirigida a desvalorar, 
intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono, actitudes devaluatorias o cualquier otra 

que provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. 

 
Conforme con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH)2, el 

66.1 por ciento (de mujeres de 15 años o más) han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, 

económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier 
agresor: 

 

● 43.9 % de las mujeres manifiestan violencia a lo largo de su relación actual o última; 

● 4. 4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia; 
● 10.3 % de las mujeres de 15 años y más, fue víctima de algún acto violento por parte de algún 

integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja; 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ consultado el 23/06/2020 a las 19:42 horas.  
2 https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ consultado el 22/07/2020 a las 13:50 horas 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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● Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre, en abuso sexual se señala a tíos 
y primos.3 

 

Ahora bien, derivado de la pandemia generada por el virus SARS–CoV2 (COVID-19), las autoridades en materia 
sanitaria, tanto locales como federales decretaron el resguardo domiciliario corresponsable, entendiendo a 
éste como la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al 
espacio público, el mayor tiempo posible. Lo anterior, como una de las medidas fundamentales para prevenir 

el contagio y propagación de la enfermedad antes mencionada. Sin embargo, esta medida en la que las 
familias conviven durante tiempos prolongados en un espacio en común generó el incremento de situaciones 
de violencia que viven las mujeres en la Ciudad de México en sus hogares, creando escenarios de 

vulnerabilidad para las mujeres, al encontrarse confinadas con sus agresores y aisladas de las personas que 
pueden brindarles apoyo, siendo actualmente un momento crítico para las mujeres, sus hijas e hijos.  
 

Durante el confinamiento de más de 100 días por la pandemia del Covid-19 en México, las llamadas al 911 por 
violencia contra las mujeres aumentaron alrededor de 20% y la atención en las instancias estatales y 

municipales creció entre 20 y 730%; asimismo, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios en México en los 
dos meses de cuarentena han aumentado las atenciones brindadas en casos de violencia contra las mujeres. 
o que representa un aumento de más del 70% en comparación con el mismo periodo en 20194. 

 

Por otra parte, en el siguiente cuadro se observa el número de llamadas en los primeros cuatros meses del 

año, los resultados son similares entre 2018 y 2019. Sin embargo, en el 2020 se observa un incremento en 
febrero, marzo y abril. Resaltando que solo en marzo 2020 se recibieron un 303% más llamadas que en marzo 

de 2018 y un 191% más que marzo 2019..5 

 
LLAMADAS RECIBIDAS LÍNEA MUJERES CDMX 

Mes 2018 2019 2020 

Enero  169 214 194 

Febrero 165 188 408 

Marzo 201 279 811 

Abril 252 211 268 

 
 

                                                           
3 La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor proporción de violencia contra las mujeres 

(79.8%), principalmente en ámbitos como el familiar y especialmente de pareja ENDIREH (2016). Por ejemplo, 7 de 

cada 10 mujeres ha vivido algún evento de violencia en su vida. 
 

4 https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/violencia%20domstica%20durante%

20la%20covid19%20herramienta%20de%20orientacin%20para%20empleadores%20empleadoras%20y%20empre.pdf?l

a=es&vs=503 consultado el 22/07/2020 a las 15:21 horas 

5 https://www.cide.edu/coronavirus/2020/05/11/violencia-de-genero-en-tiempos-de-covid-19/ consultado el 

22/07/2020 a las 18:10 horas 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/violencia%20domstica%20durante%20la%20covid19%20herramienta%20de%20orientacin%20para%20empleadores%20empleadoras%20y%20empre.pdf?la=es&vs=503
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/violencia%20domstica%20durante%20la%20covid19%20herramienta%20de%20orientacin%20para%20empleadores%20empleadoras%20y%20empre.pdf?la=es&vs=503
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/violencia%20domstica%20durante%20la%20covid19%20herramienta%20de%20orientacin%20para%20empleadores%20empleadoras%20y%20empre.pdf?la=es&vs=503
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/violencia%20domstica%20durante%20la%20covid19%20herramienta%20de%20orientacin%20para%20empleadores%20empleadoras%20y%20empre.pdf?la=es&vs=503
https://www.cide.edu/coronavirus/2020/05/11/violencia-de-genero-en-tiempos-de-covid-19/
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Por todo lo anterior, es necesario que en la normatividad jurídica propicie el empoderamiento de la mujer así 
como el fortalecimiento de las Instituciones para contar con mecanismos eficaces para prevenir e impedir 
eventos de violencia contra las mujeres.  

 

En ese orden de ideas, para el Gobierno de la Ciudad de México es prioritario que se tomen medidas urgentes 

en las diferentes esferas de poderes, para salvaguardar la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos, a efecto 
de que puedan permanecer en sus hogares de manera segura, generando un espacio libre de violencia, 
reconociendo que parte de la problemática en materia de violencia familiar se genera cuando los agresores 

son los principales proveedores económicos del hogar, aunado a que en ocasiones son quienes establecen 

relaciones contractuales para el uso de las viviendas y cubren los gastos propios del hogar; situación que 

implica que las víctimas se encuentren en un estado de riesgo continuo al no contar con independencia y 
suficiencia económica para hacer frente a los gastos. 

Actualmente existen medidas para salvaguardar la integridad física de las mujeres como espacios seguros a 

partir de Refugios o Casas de Emergencia. Es decir, fuera de su hogar, alejadas de sus pertenencias, con 
escasa comunicación por su propia seguridad, alterando sus actividades cotidianas (educativas, laborales, 

deportivas, entre otras), proyectos de vida de ellas y de sus hijos e hijas, sin que ello resulte la medida idónea 
para combatir el problema. Es por ello que a partir de la presente reforma se busca garantizar de manera 
efectiva los derechos de las mujeres y, en su caso, de sus hijos e hijas, a efecto de que continúen en sus 

hogares, realizando sus actividades en un ambiente libre de violencia y apartando al agresor mediante la 
desocupación inmediata del domicilio evitando que se siga generando violencia contra las mujeres.  

La fracción III del numeral 63 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, establece como medida u orden de protección la desocupación inmediata por parte del agresor del 

domicilio de la víctima con independencia del carácter con el que se detente el mismo. La misma norma 
establece supuestos que claramente definen la canalización de alojamiento temporal en casas de 
emergencia, refugios y albergues y su eventual reingreso a las víctimas directas o indirectas de la violencia 

una vez que se resguarde su seguridad.  
 
Atendiendo a la perspectiva de género y a las brechas de desigualdad existentes, en la presente iniciativa se 

destaca que subsiste la obligación del agresor de continuar y cumplir de manera ininterrumpida con las 
obligaciones de carácter contractual que el agresor haya pactado previamente respecto del domicilio y que 

seguiría cubriendo en caso de seguir al interior del mismo, es decir, los pagos relativos a las rentas, derechos, 
cuotas de mantenimiento, impuestos, entre otros.  

 
Sin embargo, a efecto de dotar de mayor autonomía y empoderamiento a las mujeres, se considera 

importante que en los casos de violencia familiar las medidas u órdenes de protección de alojamiento 

temporal en espacios seguros y libres de violencia deben quedar como una segunda opción para la víctima 
priorizando la medida u orden de protección en materia penal consistente en la desocupación inmediata por 
parte del agresor del domicilio de las víctimas directas, con independencia del carácter en que se detente la 
posesión del inmueble y la prevalencia del agresor de continuar cumpliendo con las obligaciones 

contractuales previamente existentes con relación a la propiedad o posesión por la cual se detente el 
inmueble.  
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En ese sentido, también se fortalecen las medidas de protección de naturaleza civil, al establecer la 

elaboración del inventario de los bienes propiedad del agresor a fin de salvaguardar los derechos de las 

mujeres, considerando que una vez emitida la medida de protección por parte de la Autoridad Jurisdiccional 
a favor de la mujer también se respeta el patrimonio de las personas agresoras, brindando seguridad jurídica 
con independencia del régimen que rija su relación de familia, inventario que podrá integrarse 

provisionalmente con aquellos bienes que señale la víctima directa o indirecta.  

 
Aunado a lo señalado, en relación a la fracción III del numeral 71, con el proyecto de reforma se acentúan las 
prohibiciones a los agresores para enajenar o gravar de cualquier forma los bienes de la sociedad conyugal, 

personales o que se encuentren en el domicilio común, toda vez que parte de la problemática que enfrentan 
las mujeres víctimas de violencia familiar se encuentra que al salir de sus domicilios (en ocasiones huyendo 
de la violencia feminicida) sus pertenencias se quedan en dicho domicilio, en posesión del agresor, quien 

aprovechando la ausencia y temor de la víctima dispone, dilapida y/o destruye el patrimonio de las mujeres, 
hijas e hijos.  

 
En mérito de lo anterior, además de la prohibición expresa, se robustece la protección a las mujeres, sus hijos 
e hijas al señalar que serán nulas de pleno derecho aquellos gravámenes o enajenaciones que se realicen en 

contravención a lo dispuesto en esta Ley, permitiendo a las víctimas que en los casos en los que el agresor no 

observe lo dispuesto en el numeral 71, las acciones realizadas se considerarán nulas lo que permite 

reivindicar el patrimonio afectado a las víctimas 
 

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo TRIGÉSIMO CUARTO 
transitorio que a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, todas las referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, así 
como en referencia a que con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon 
y cambiaron la nomenclatura diversas Dependencias de la Administración Pública; es necesaria la 

actualización de diversos artículos de la Ley, por lo que se propone la reforma de los siguientes artículos: 3 

fracciones II, III, VII, XVI y XIX; 7 fracción VII; 8 fracción III; 11 primer párrafo; 15; 17; 18; 19; 23; 24 fracción IV; 
26, fracciones IX y XII segundo párrafo; 29; 35 fracciones II y IX incisos e) y f); 40; 41; 42; 43; 45; 50 bis primer 
párrafo; 50 ter; 50 quater; 57; fracción III inciso a); 58 fracciones II, IV, VI inciso c) y VII; 60 primer párrafo y 
fracción II; 61 bis fracción II último párrafo; 62 segundo párrafo; 63 fracciones II y VII, 71 fracciones II y III; 

nombre del capítulo octavo Título cuarto; 73; nombre del Título sexto; y 77. 

A continuación se presentan las reformas propuestas: 

Redacción Vigente Redacción Propuesta 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 

I… 

II. Debida diligencia: La obligación de las personas 

que tienen la calidad de servidores públicos, las 
dependencias y entidades del Distrito Federal, de 

dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 

I… 

II. Debida diligencia: La obligación de las personas 

que tienen la calidad de servidores públicos, las 
dependencias y entidades de la Ciudad de México, 

de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 



 
 
 

 

 
 
 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

responsable para garantizar los derechos de las 

mujeres; 
III. Dirección de Igualdad: La Dirección General de 

Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal; 

 

IV a la VI… 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Distrito Federal; 

VIII. XV. … 

XVI. Refugios Especializados. Las estancias del 

Gobierno del Distrito Federal, específicamente 

creadas para la atención de víctimas de trata de 

personas. 
XVII. y XVIII… 

XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal;  

XX. a XXV. … 

responsable para garantizar los derechos de las 

mujeres; 
III. Dirección de Igualdad: La Dirección Ejecutiva 

de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México; 

IV a la VI… 
VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México; 

VIII. XV. … 

XVI. Refugios Especializados. Las estancias del 

Gobierno de la Ciudad de México, específicamente 

creadas para la atención de víctimas de trata de 

personas. 
XVII. y XVIII… 

XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México;  

XX. a XXV. … 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las 

mujeres son: 
 

I al VI… 

 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las personas con calidad de servidor 

público que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres así como su 

acceso al disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. El 

Gobierno del Distrito Federal se encuentra 

obligado a actuar con la debida diligencia para 

evitar que se inflija violencia contra las mujeres. 

VIII. a X… 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra 

las mujeres son: 
 

I al VI… 

 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u 
omisiones de las personas con calidad de servidor 

público que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres así como su 

acceso al disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. El 

Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra 

obligado a actuar con la debida diligencia para 

evitar que se inflija violencia contra las mujeres. 

VIII. a X… 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 

la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 

titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 

máximo de diez días naturales, alerta de violencia 

contra las mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

I. y II. 

 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de 

la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 

titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo 

máximo de diez días naturales, alerta de violencia 

contra las mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

I. y II. 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel 
nacional o la Ciudad de México, los organismos de 

la sociedad civil y/o los organismos 
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel 

nacional o del Distrito Federal, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten a INMUJERESDF. 

 

internacionales, así lo soliciten a la Secretaría de 

las Mujeres de la Ciudad de México. 

Artículo 11.  Para la efectiva aplicación de la 

presente Ley, las dependencias y entidades de la 

Ciudad de México establecerán una coordinación 

interinstitucional, entre las Secretarías de  
Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, 

Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, 

Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía 
General de Justicia, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, 

Procuraduría Social, Sistema de Transporte 
Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México y los dieciséis 

Órganos Político Administrativos. 
... 

Artículo 11.  Para la efectiva aplicación de la 

presente Ley, las dependencias órganos y 

entidades de la Ciudad de México establecerán 

una coordinación interinstitucional, entre las 
Secretarías de  Gobierno, de Inclusión y Bienestar 

Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento 

al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las 
Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de 

Transporte Público, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México y los 
dieciséis Órganos Político Administrativos. 

… 

Artículo 15.  Corresponde a las Dependencias, 

entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 
I. a VII. … 

Artículo 15.  Corresponde a las dependencias, 

órganos y entidades de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías: 

I. a VII. … 

Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo Social 
deberá: 

I. a V. 

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México deberá: 

I. a V. 

Artículo 18. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal deberá: 
 

I. a VI… 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México deberá: 
 

I. a VI… 

Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá: 

I. a la XII… 

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, deberá: 

I. a la XII… 

Artículo 23.  El Sistema de Transporte Público del 

Distrito Federal deberá: 

I. a  IV. … 

Artículo 23.  El Sistema de Transporte Público de 

la Ciudad de México deberá: 

I. a  IV. … 

Artículo 24.  El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México deberá: 

I. a III. … 

IV.  Establecer las acciones y medidas que se 

deberán tomar para la reeducación y reinserción 

social de la persona agresora de violencia sexual; 
siempre y cuando exista un modelo de abordaje 

psicoterapéutico debidamente probado en sus 

Artículo 24.  El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México deberá: 

I. a III. … 

IV.  Establecer las acciones y medidas que se 

deberán tomar para la reeducación y reinserción 

social de la persona agresora de violencia sexual; 
siempre y cuando exista un modelo de abordaje 

psicoterapéutico debidamente probado en sus 
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beneficios y alcances y supervisado por la 

Secretaria de la Mujer y 
V. … 

beneficios y alcances y supervisado por la 

Secretaria de las Mujeres; y 
V. … 

Artículo 26. La Fiscalía deberá: 
I. a VIII… 

IX. Elaborar una página de Internet en la cual se 

encuentren los datos generales de las mujeres y 

niñas que sean reportadas como desaparecidas. 

Dicha página deberá actualizarse constantemente. 
La información deberá ser pública y permitir que la 

población en general pueda aportar información 

sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas; atendiendo en los términos de que 
establece la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal. 
X. a XI… 

XII… 

 
La información integrada en esta base deberá ser 

resguardada y podrá ser utilizada para la 
confrontación de información genética entre 

cuerpos no identificados y personas desaparecidas 

y en los términos de la legislación de 

procedimientos penales aplicable al Distrito 
Federal; y 

XIII… 

Artículo 26. La Fiscalía deberá: 
I. a VIII… 

IX. Elaborar una página de Internet en la cual se 

encuentren los datos generales de las mujeres y 

niñas que sean reportadas como desaparecidas. 

Dicha página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá ser 

pública y permitir que la población en general 

pueda aportar información sobre el paradero de 
las mujeres y niñas desaparecidas; atendiendo en 
los términos de que establece la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

X. a XI… 

XII… 
 

La información integrada en esta base deberá ser 
resguardada y podrá ser utilizada para la 

confrontación de información genética entre 

cuerpos no identificados y personas 

desaparecidas y en los términos de la legislación 
de procedimientos penales aplicable a la Ciudad 

de México; y 
XIII… 

Artículo 29.  Las dependencias, entidades de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, así como las 

instituciones privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra las 

mujeres, deberán contar con personal profesional 
y especializado, quienes deberán recibir 

continuamente capacitación en materia de 

derechos humanos de las mujeres. 

Artículo 29.  Las dependencias, órganos y 
entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, 

así como las instituciones privadas que presten 
servicio de atención en materia de violencia 

contra las mujeres, deberán contar con personal 
profesional y especializado, quienes deberán 

recibir continuamente capacitación en materia de 

derechos humanos de las mujeres. 

Artículo 35. La Secretaría de Desarrollo Social 

deberá: 

 

I … 

 
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la Cédula de 

registro único, salvo en el caso de delitos sexuales, 

en el que deberá canalizar y acompañarla sin 
dilación alguna a la Procuraduría, registrando 

Artículo 35. La Secretaría Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de México deberá: 

 

I … 

 
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la Cédula de 

registro único, salvo en el caso de delitos sexuales, 

en el que deberá canalizar y acompañarla sin 
dilación alguna a la Fiscalía, registrando 
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únicamente los datos de identificación de la 

víctima; 
 

III. a VIII. 

 

IX. Gestionar: 

 
a) a d) 

 

e) Ante el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Distrito Federal, 

el acceso preferencial y gratuito o a bajo 

costo, a estancias o guarderías para las y 

los hijos de las mujeres víctimas de 
violencia y, en conjunción con la Secretaría 

de Educación, gestionar un programa de 
becas exclusivo para este tipo de 

población en riesgo y privilegiar su ingreso 

a escuelas cercanas al albergue o domicilio 
de las víctimas; y 

 
f) Con la Secretaría de Finanzas, la 

exención del pago en la emisión de 

documentos que requieran las víctimas 

para la substanciación de procedimientos 
en materia penal y civil instaurados con 

motivo de la violencia que viven. 
 

X. a XI… 

 

únicamente los datos de identificación de la 

víctima; 
 

III. a VIII. 

 

IX. Gestionar: 

 
a) a d) 

 

e) Ante el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de 

México, el acceso preferencial y gratuito o 

a bajo costo, a estancias o guarderías 

para las y los hijos de las mujeres víctimas 
de violencia y, en conjunción con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, gestionar un programa de becas 

exclusivo para este tipo de población en 
riesgo y privilegiar su ingreso a escuelas 

cercanas al albergue o domicilio de las 
víctimas; y 

 

f) Con la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, la 
exención del pago en la emisión de 

documentos que requieran las víctimas 
para la substanciación de procedimientos 

en materia penal y civil instaurados con 

motivo de la violencia que viven. 
 

X. a XI… 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Procuraduría, deberá facilitar 
los trámites para que las mujeres víctimas de 

violencia obtengan vivienda y/o créditos 

accesibles para la adquisición o mejoramiento de 
la vivienda. Este programa deberá considerar las 

condiciones de vulnerabilidad en las que se 

encuentren las mujeres víctimas. 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, en coordinación con la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social  y la Fiscalía, deberá 
facilitar los trámites para que las mujeres víctimas 

de violencia obtengan vivienda y/o créditos 

accesibles para la adquisición o mejoramiento de 
la vivienda. Este programa deberá considerar las 

condiciones de vulnerabilidad en las que se 

encuentren las mujeres víctimas. 

Artículo 41. La Secretaría de Educación en 

colaboración con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal y la 

Dirección de Igualdad, deberá formular programas 

Artículo 41. La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
en colaboración con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México y la 
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de otorgamiento de becas dirigido a mujeres 

víctimas de violencia y en situación de riesgo, así 
como a sus dependientes. 

Dirección de Igualdad, deberá formular 

programas de otorgamiento de becas dirigido a 
mujeres víctimas de violencia y en situación de 

riesgo, así como a sus dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Distrito Federal deberá: 

I. a III… 

Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México deberá: 

I. a III… 

Artículo 43. Los titulares de las dependencias, 

entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías 

que integran la Coordinación Interinstitucional, se 

reunirán de manera periódica con la finalidad de 

evaluar el cumplimiento de los objetivos esta Ley. 

Artículo 43. Las personas titulares de las 

dependencias, órganos, entidades de la Ciudad 

de México y las Alcaldías que integran la 

Coordinación Interinstitucional, se reunirán de 

manera periódica con la finalidad de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos esta Ley. 

Artículo 45. Serán invitadas permanentes los 
titulares de las dependencias del Gobierno del 

Distrito Federal que no sean parte de la Comisión 
Interinstitucional; el titular de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, tres 

representantes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, tres representantes de la sociedad 

civil y tres investigadoras especialistas, así como 
representantes de organismos internacionales 

especializados en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas permanentes los 
titulares de las dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México, que no sean parte de la 
Comisión Interinstitucional; la persona titular de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, tres representantes del Congreso de la 
Ciudad de México, tres representantes de la 

sociedad civil y tres investigadoras especialistas, 
así como representantes de organismos 

internacionales especializados en la materia. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios Especializados son 
estancias del Gobierno del Distrito Federal 

específicamente creadas para víctimas de trata de 
personas, en las que se brindarán las condiciones 

para garantizar el respeto a los derechos humanos 

de las víctimas, su alojamiento por el tiempo 
necesario, asistencia médica especializada, 

jurídica, psiquiátrica y psicológica, capacitación 
para su integración social y laboral, alimentación y 

los cuidados mínimos que cubran las necesidades 

particulares de las víctimas y las víctimas 

indirectas, los cuales funcionarán de forma 

permanente. 

… 

Artículo 50 Bis. Los Refugios Especializados son 
estancias del Gobierno de la Ciudad de México 

específicamente creadas para víctimas de trata de 
personas, en las que se brindarán las condiciones 

para garantizar el respeto a los derechos 

humanos de las víctimas, su alojamiento por el 
tiempo necesario, asistencia médica 

especializada, jurídica, psiquiátrica y psicológica, 
capacitación para su integración social y laboral, 

alimentación y los cuidados mínimos que cubran 

las necesidades particulares de las víctimas y las 

víctimas indirectas, los cuales funcionarán de 

forma permanente. 

… 

Artículo 50 Ter. Los Refugios Especializados 

estarán a cargo de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la cual deberá incluir 

en su anteproyecto de presupuesto de egresos del 

Distrito Federal de cada ejercicio fiscal los recursos 

necesarios para la operación de éstos. 

Artículo 50 Ter. Los Refugios Especializados 

estarán a cargo de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, la cual deberá incluir en 

su anteproyecto de presupuesto de egresos de la 

Ciudad de México de cada ejercicio fiscal los 

recursos necesarios para su operación. 

Artículo 50 Quater. Para brindar los servicios y 

atención a las víctimas de trata de personas, los 

Artículo 50 Quater. Para brindar los servicios y 

atención a las víctimas de trata de personas, los 
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Refugios Especializados estarán a lo dispuesto en 

los artículos 51 y 52 de esta Ley, así como a las 
medidas de protección de las víctimas y al 

Programa que refiere la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y la 

explotación sexual comercial infantil para el 

Distrito Federal. 

Refugios Especializados estarán a lo dispuesto en 

los artículos 51 y 52 de esta Ley, así como a las 
medidas de protección de las víctimas y al 

Programa que refiere la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Trata de Personas, el abuso sexual y la 

explotación sexual comercial infantil vigente en la 

Ciudad de México. 

Artículo 57.  La representación legal que se 

proporcione a las víctimas, consistirá en el 
patrocinio y asesoría legal especializada, en 

asuntos del fuero común, en materia penal, civil, 

familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente 
manera: 
I. y II. … 

III. En materia familiar: 
a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Distrito Federal, a través de los 

abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos; y 

b) ... 
IV. … 

Artículo 57.  La representación legal que se 

proporcione a las víctimas, consistirá en el 
patrocinio y asesoría legal especializada, en 

asuntos del fuero común, en materia penal, civil, 

familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente 
manera: 
I. y II. … 

III. En materia familiar: 
a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México, a través de 

las y los abogados adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 

b) ... 
IV. … 

Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de 
género, deberá: 

 

I.  
 

II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales 

en los términos de la legislación de procedimientos 
penales aplicable al Distrito Federal. 

… 
 

III… 
 

IV. Gestionar convenios con la Secretaría de 

Finanzas para exención del pago de derechos a las 

mujeres víctimas de violencia en la emisión de 

copias certificadas, videograbaciones o cualquier 

otro medio digital, electrónico, óptico o de 

cualquier otra tecnología o copia de las versiones 

escritas que correspondan a los procedimientos en 
materia penal; 

 

V. 
 

VI.  

Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de 
género, deberá: 

 

I.  
 

II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales 

en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la Ciudad de 

México. 
… 

 
III… 

 

IV. Gestionar convenios con la Secretaría de 

Administración y Finanzas para exención del pago 

de derechos a las mujeres víctimas de violencia en 

la emisión de copias certificadas, 

videograbaciones o cualquier otro medio digital, 

electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología 
o copia de las versiones escritas que 

correspondan a los procedimientos en materia 

penal; 
 

V… 
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a)… 
 

b)… 

 

c).- La Procuraduría deberá conservar un registro 

fotográfico de la víctima, de la descripción de sus 
lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido 

encontrada que servirán para resolver cada caso, 

así como para investigaciones de la misma 

naturaleza. 

Cuando se trate de cadáveres no identificados o 

que no puedan ser reconocidos, deberá realizarse 

un estudio para determinar su ADN que se 
integrará al Banco de Datos de Información 

Genética, a cargo de la Procuraduría, al que se 
incorporará la información genética de familiares 

de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas de 

feminicidio, cuando así lo soliciten o en 
cumplimiento a una orden de la autoridad judicial. 

VII.- Implementar los mecanismos necesarios que 
permitan, en los casos de violencia contra las 

mujeres, aplicar con prontitud y eficacia las 

medidas u órdenes de protección señaladas en 

esta Ley y en la legislación de procedimientos 
penales aplicable al Distrito Federal; y 

 
VIII. 

 

 

VI.  
 

a)… 

 

b)… 

 
c).- La Fiscalía deberá conservar un registro 

fotográfico de la víctima, de la descripción de sus 

lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido 

encontrada que servirán para resolver cada caso, 

así como para investigaciones de la misma 

naturaleza. 

Cuando se trate de cadáveres no identificados o 
que no puedan ser reconocidos, deberá realizarse 

un estudio para determinar su ADN que se 
integrará al Banco de Datos de Información 

Genética, a cargo de la Fiscalía, al que se 

incorporará la información genética de familiares 
de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas de 

feminicidio, cuando así lo soliciten o en 
cumplimiento a una orden de la autoridad 

judicial. 

 

VII.- Implementar los mecanismos necesarios que 
permitan, en los casos de violencia contra las 

mujeres, aplicar con prontitud y eficacia las 
medidas u órdenes de protección señaladas en 

esta Ley y en la legislación de procedimientos 

penales aplicable a la Ciudad de México; y 
 

VIII. 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales del Distrito Federal a través de la 

Defensoría Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá: 

 

I.  
 

II. Promover ante el Tribunal las medidas u órdenes 

de protección establecidas en la presente Ley, de 

conformidad con las normas sustantivas y 

adjetivas aplicables al Distrito Federal; 
 

III a V  

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México a través de la 

Defensoría Pública, desde la perspectiva de 
género, deberá: 

 

I.  
 

II. Promover ante el Tribunal las medidas u 

órdenes de protección establecidas en la presente 

Ley, de conformidad con las normas sustantivas y 

adjetivas aplicables a la Ciudad de México; 
 

III a V 
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Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la 

perspectiva de género, deberá: 
 

I.-  

 

II… 

 
… 

 

La Secretaría de Salud coordinará acciones con la 

Procuraduría con el fin de implementar los 

mecanismos necesarios para el debido 

cumplimiento a lo establecido en esta fracción; y 

III… 

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la 

perspectiva de género, deberá: 
 

I.-  

 

II… 

 
… 

 

La Secretaría de Salud coordinará acciones con la 

Fiscalía con el fin de implementar los mecanismos 

necesarios para el debido cumplimiento a lo 

establecido en esta fracción; y 

III… 

Artículo 62… 
Las medidas u órdenes de protección vinculadas a 

casos de violencia contra la mujer se aplicarán en 

los términos y condiciones que se establecen en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, esta Ley, y las legislaciones 
sustantivas y adjetivas aplicables al Distrito 

Federal.  

 

… 
 

… 
 

… 

 
… 
… 

 

Artículo 62… 
Las medidas u órdenes de protección vinculadas 

a casos de violencia contra la mujer se aplicarán 

en los términos y condiciones que se establecen 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, esta Ley, y las 
legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a 

la Ciudad de México. 

 

… 
 

… 
 

… 

 
… 
… 

 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección 

en materia penal, se consideran personalísimas e 

intransferibles y podrán ser: 

I a II. … 

III.- La desocupación inmediata por parte del 

agresor, del domicilio de la víctima, 

independientemente de la acreditación de 

propiedad o posesión del inmueble, aún en los 
casos de arrendamiento del mismo, del 

matrimonio en sociedad conyugal o de separación 

de bienes, y en su caso, el reingreso de la mujer en 
situación de violencia una vez que se resguarde su 

seguridad. 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección 

en materia penal, se consideran personalísimas e 

intransferibles y podrán ser: 

I a II. … 

III.- La desocupación inmediata por parte del 

agresor, del domicilio de la víctima, 

independientemente de la acreditación de 

propiedad o posesión del inmueble, aún en los 
casos de arrendamiento del mismo, del 

matrimonio en sociedad conyugal o de 

separación de bienes, y en su caso, el reingreso de 
la mujer en situación de violencia una vez que se 

resguarde su seguridad. Se debe garantizar el 
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IV. a VI.  

 
 

 

 

VII. Custodia personal y o domiciliaria a las 

víctimas, que estará a cargo de los cuerpos 
policiales adscritos a la Fiscalía y de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, según corresponda, con 

base a la disponibilidad de personal con el que 

estas instancias cuenten;  

VIII. a XVI. … 

 

cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del agresor con respecto a la propiedad o 
posesión que previamente existían o los apoyos 

que brindaba para ello. 

 

IV. a VI.  

 
VII. Custodia personal y/ o domiciliaria a las 

víctimas, que estará a cargo de los cuerpos 

policiales adscritos a la Fiscalía y de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de 

México, según corresponda, con base a la 

disponibilidad de personal con el que estas 

instancias cuenten;  
VIII. a XVI 

 

Artículo 71. Son órdenes de protección de 

naturaleza civil las siguientes: 
… 

II. Elaboración del inventario de los bienes de su 
propiedad o que formen parte de su patrimonio, 

incluyendo los implementos de trabajo de la 

víctima; 

III. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar 
bienes de la sociedad conyugal o las que se 

encuentren en el domicilio común en caso de 
concubinato o sociedad de convivencia; 

 

IV. … 

Artículo 71. Son órdenes de protección de 

naturaleza civil las siguientes: 
 

II. Elaboración del inventario de los bienes 
propiedad del agresor o que formen parte de su 

patrimonio, incluyendo los implementos de 

trabajo de la víctima; 

III. Prohibición al agresor de enajenar o gravar de 
cualquier forma bienes de la sociedad conyugal, 

personales o las que se encuentren en el domicilio 
común en caso de concubinato en caso de 

concubinato o sociedad de convivencia, siendo 

nulas de pleno derecho aquellas que se realicen 
por el agresor en contravención; 
IV. … 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de violencia, 

tendrán derecho a obtener la reparación del daño 

de conformidad con el artículo 20, apartado C, 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Con el objetivo de 
garantizar el goce de este derecho, el Gobierno del 

Distrito Federal brindará servicios jurídicos 

especializados. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de violencia, 

tendrán derecho a obtener la reparación del daño 

de conformidad con el artículo 20, apartado C, 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Con el objetivo de 
garantizar el goce de este derecho, el Gobierno la 

Ciudad de México, brindará servicios jurídicos 

especializados. 
 

 



 
 
 

 

 
 
 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

 

Artículo 77. Los servidores públicos del Distrito 

Federal serán responsables por todo acto u 

omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las 
disposiciones de esta Ley. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS 

 

Artículo 77. Las personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México serán responsables por todo 

acto u omisión que viole, infrinja, incumpla o 
contraríe las disposiciones de esta Ley. 

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de ese Honorable Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 

23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50 BIS, 50 TER, 50 QUATER, 57, 58, 60, 61 BIS, 62, 63, 71, 73 Y 77 DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 3 fracciones II, III, VII, XVI y XIX; 7 fracción VII; 8 fracción III; 11 primer 

párrafo; 15; 17; 18; 19; 23; 24 fracción IV; 26 fracciones IX y XII segundo párrafo; 29; 35 fracciones II y IX incisos 

e) y f); 40; 41; 42; 43; 45; 50 bis primer párrafo; 50 ter; 50 quater; 57; fracción III inciso a); 58 fracciones II, IV, VI 

inciso c) y VII; 60 primer párrafo y fracción II; 61 bis fracción II último párrafo; 62 segundo párrafo; 63 fracciones 

III y VII; 71 fracciones II y III; nombre del capítulo octavo Título cuarto; 73; nombre del Título sexto; y 77 de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I… 

II. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de servidores públicos, las 

dependencias y entidades de la Ciudad de México, de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable 

para garantizar los derechos de las mujeres; 

III. Dirección de Igualdad: La Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

IV. a la VI… 

VII. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; 

VIII. a la XV. 

XVI. Refugios Especializados. Las estancias del Gobierno de la Ciudad de México, específicamente creadas 

para la atención de víctimas de trata de personas. 
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XVII. y XVIII… 

 

XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;  

XX. a XXV. 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

I. al VI… 

VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que 

discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 

las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra 

obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres. 

VIII a X… 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas titulares 

de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez días naturales, alerta de violencia contra las mujeres 

para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

I. y II. 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o la Ciudad de México, los organismos de la 

sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 

de México. 

 Artículo 11.  Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias, órganos y entidades de la 

Ciudad de México establecerán una coordinación interinstitucional, entre las Secretarías de  Gobierno, de 

Inclusión y Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de Transporte Público, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y los dieciséis Órganos Político 

Administrativos. 

… 

Artículo 15.  Corresponde a las Dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. a VII. … 

 

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México deberá: 
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I. a V. … 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá: 

 

Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, deberá: 

I. a VI… 

I. a la XII… 

Artículo 23.  El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México deberá: 

I. a  IV. … 

Artículo 24.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México deberá: 

I. a III. … 

IV.  Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de la 

persona agresora de violencia sexual; siempre y cuando exista un modelo de abordaje psicoterapéutico 

debidamente probado en sus beneficios y alcances y supervisado por la Secretaria de las Mujeres; y 

V. … 

Artículo 26. La Fiscalía deberá: 

I a VIII… 

IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que 

sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá actualizarse constantemente. La información 

deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las 

mujeres y niñas desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

X y XI… 

XII… 

La información integrada en esta base deberá ser resguardada y podrá ser utilizada para la confrontación de 

información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas y en los términos de la 

legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México; y 

XIII… 

Artículo 29.  Las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, así como las 

instituciones privadas que presten servicio de atención en materia de violencia contra las mujeres, deberán 
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contar con personal profesional y especializado, quienes deberán recibir continuamente capacitación en 

materia de derechos humanos de las mujeres. 

Artículo 35. La Secretaría Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México deberá: 

I … 

II. Entrevistar a la víctima, elaborar la Cédula de registro único, salvo en el caso de delitos sexuales, en el que 

deberá canalizar y acompañarla sin dilación alguna a la Fiscalía, registrando únicamente los datos de 

identificación de la víctima; 

III. a VIII. … 

IX. Gestionar: 

a) al d) 

e) Ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, el acceso preferencial y 

gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías para las y los hijos de las mujeres víctimas de violencia y, en 

conjunción con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

gestionar un programa de becas exclusivo para este tipo de población en riesgo y privilegiar su ingreso a 

escuelas cercanas al albergue o domicilio de las víctimas; y 

f) Con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la exención del pago en la emisión 

de documentos que requieran las víctimas para la substanciación de procedimientos en materia penal y civil 

instaurados con motivo de la violencia que viven. 

X y XI… 

Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social  y la Fiscalía, deberá facilitar los trámites para que las mujeres víctimas de violencia 

obtengan vivienda y/o créditos accesibles para la adquisición o mejoramiento de la vivienda. Este programa 

deberá considerar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las mujeres víctimas. 

Artículo 41. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en 

colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y la Dirección de 

Igualdad, deberá formular programas de otorgamiento de becas dirigido a mujeres víctimas de violencia y en 

situación de riesgo, así como a sus dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México deberá: 

I a III… 

Artículo 43. Las personas titulares de las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de México y las 

Alcaldías que integran la Coordinación Interinstitucional, se reunirán de manera periódica con la finalidad de 

evaluar el cumplimiento de los objetivos esta Ley. 
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Artículo 45. Serán invitadas permanentes los titulares de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México, que no sean parte de la Comisión Interinstitucional; persona el titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, tres representantes de Congreso la Ciudad de México, tres representantes 

de la sociedad civil y tres investigadoras especialistas, así como representantes de organismos 

internacionales especializados en la materia. 

50 Bis. Los Refugios Especializados son estancias del Gobierno de la Ciudad de México específicamente 

creadas para víctimas de trata de personas, en las que se brindarán las condiciones para garantizar el respeto 

a los derechos humanos de las víctimas, su alojamiento por el tiempo necesario, asistencia médica 

especializada, jurídica, psiquiátrica y psicológica, capacitación para su integración social y laboral, 

alimentación y los cuidados mínimos que cubran las necesidades particulares de las víctimas y las víctimas 

indirectas, los cuales funcionarán de forma permanente. 

… 

Artículo 50 Ter.-Los Refugios Especializados estarán a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, la cual deberá incluir en su anteproyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México de cada 

ejercicio fiscal los recursos necesarios para su  operación. 

Artículo 50 Quater.-Para brindar los servicios y atención a las víctimas de trata de personas, los Refugios 

Especializados estarán a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así como a las medidas de 

protección de las víctimas y al Programa que refiere la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el 

abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil vigente para la Ciudad de México.  

Artículo 57.  La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá en el patrocinio y asesoría 

legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de 

la siguiente manera: 

I. y II. … 

III. En materia familiar: 

a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a través de las y los 

abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 

b) ... 

IV. … 

Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de género, deberá: 

I.  

II. Elaborar los dictámenes psicológicos victimales en los términos de la legislación de procedimientos 

penales aplicable a la Ciudad de México. 

… 
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III… 

IV. Gestionar convenios con la Secretaría de Administración y Finanzas para exención del pago de derechos a 

las mujeres víctimas de violencia en la emisión de copias certificadas, videograbaciones o cualquier otro 

medio digital, electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología o copia de las versiones escritas que 

correspondan a los procedimientos en materia penal; 

V… 

VI… 

a)… 

b)… 

c).- La Fiscalía deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la descripción de sus lesiones, 

objetos y vestimenta con que haya sido encontrada que servirán para resolver cada caso, así como para 

investigaciones de la misma naturaleza. 

Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, deberá realizarse un estudio 

para determinar su ADN que se integrará al Banco de Datos de Información Genética, a cargo de la Fiscalía, 

al que se incorporará la información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas 

de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial. 

VII.- Implementar los mecanismos necesarios que permitan, en los casos de violencia contra las mujeres, 

aplicar con prontitud y eficacia las medidas u órdenes de protección señaladas en esta Ley y en la legislación 

de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México; y 

VIII. … 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a través de la Defensoría 

Pública, desde la perspectiva de género, deberá: 

I.  

II. Promover ante el Tribunal las medidas u órdenes de protección establecidas en la presente Ley, de 

conformidad con las normas sustantivas y adjetivas aplicable a la Ciudad de México; 

III a V  

Artículo 61 bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género, deberá: 

I. 

II… 

… 
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La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de implementar los mecanismos 

necesarios para el debido cumplimiento a lo establecido en esta fracción; y 

III. … 

Artículo 62… 

Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de violencia contra la mujer se aplicarán en los 

términos y condiciones que se establecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, esta Ley, y las legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a la Ciudad de México. 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran personalísimas e 

intransferibles y podrán ser: 

I a II. … 

III.- La desocupación inmediata por parte del agresor, del domicilio de la víctima, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, del 

matrimonio en sociedad conyugal o de separación de bienes, y en su caso, el reingreso de la mujer en 

situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad; Se debe garantizar prevaleciendo el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la propiedad o posesión que 

previamente existían o los apoyos que brindaba para ello.... 

IV. a VI.  

VII. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiales adscritos a 

la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, según corresponda, 

con base a la disponibilidad de personal con el que estas instancias cuenten;  

VIII  a XVI. … 

Artículo 71. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes: 

I… 

II. Elaboración del inventario de los bienes propiedad del agresor, con independencia del régimen que rija su 

relación de familia, concubinato o pareja permanente con la víctima; inventario que podrá integrarse 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 
122 Apartado A fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1 inciso a) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 12 fracción l de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y 95 fracción l del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. Congreso 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; de conformidad 
con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En razón de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la sustentabilidad y prosperidad de 

la Ciudad de México dependen, entre otros, de su infraestructura, servicios y equipamiento; es menester que el 

marco legal vigente sea acorde con la protección, respeto y garantía de los de los derechos humanos como la guía 

y principio de toda actividad institucional. Asimismo, considerando que uno de los ejes rectores es la progresividad 

de los derechos, es fundamental la adopción de las medidas legislativas, administrativas y las que sean necesarias 

a fin de lograr su plena efectividad, para lo que se requiere tomar en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 

Uno de los derechos reconocidos es a una Ciudad Segura, lo cual implica que toda persona tiene derecho a vivir en 

un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico; para lo cual las autoridades debemos adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas 

y comunidades frente a riesgos y amenazas que se deriven.  

 

Debido a las características geográficas, hidrológicas y biofísicas de nuestra Ciudad, se requiere de políticas 

especiales que sean eficaces en materia de adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil; ya 

que está expuesta a un gran número de situaciones perturbadoras originadas por diversos factores. 

 

A su vez, el tema de la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos, ha tenido avances sustanciales, siempre con 

la finalidad de aumentar la capacidad de respuesta institucional ante posibles situaciones de emergencia para 

reducir riesgos y daños.  
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En esta tesitura, el 5 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto del mismo 

año; en la que se aborda el tema como un proceso que involucra diversas fases como la planeación, participación, 

evaluación y la toma de decisiones.  

 

Ahora bien, el análisis y combate de las causas de fondo son establecidos, para una eficaz gestión del riesgo, para 

lo que es menester considerar la implementación de políticas, estrategias y acciones transversales que consideren 

la participación coordinada de todos los actores involucrados. Siempre garantizando el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México, con un enfoque de interculturalidad, 

protegiendo ante cualquier interés la vida e integridad física de todas las personas atendiendo la perspectiva de 

inclusión y con la prioridad de establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y 

las Alcaldías, así como con los particulares, para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y 

funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de los fenómenos 

perturbadores, reduciendo el riesgo de desastres. 

 

Por lo anterior, se ponen a consideración una serie de reformas que simplifican los trámites administrativos en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, precisando diversos conceptos, alcances y procedimientos 

de verificación. Una de las principales modificaciones es respecto a la Plataforma Digital para registrar Programas 

Internos y Especiales de Protección Civil, entre otros. 

 

Adicionalmente,  se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de riesgo para la elaboración del Programa 

Interno de Protección Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019, para 

facilitar la comprensión e identificación de los establecimientos que requieren de Programa Interno de Protección 

Civil. 

 

Asimismo, se hacen adecuaciones en materia de Terceros Acreditados precisando los requisitos que deberán 

cumplirse tanto para la obtención del registro y autorización correspondiente, así como de su renovación, con lo 

que se pretende brindar mayor certeza jurídica en lo relacionado a éstos. 

 

En general, se proponen diversas adecuaciones y precisiones con el objeto de que este ordenamiento pueda 

aplicarse de manera adecuada y coadyuvar con el decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad. A 

su vez, derivado de la transversalidad de la materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se proponen 

adecuaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y a la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos para el Distrito Federal, con las cuales se busca que exista congruencia normativa en las 

obligaciones a cargo de los particulares. 

 

Finalmente, en consideración de que el 05 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la que su artículo TRIGÉSIMO CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha de entrada en vigor 

de esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 
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entenderse hechas a la Ciudad de México, así como en referencia a que con fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura diversas Dependencias de la Administración 

Publica; es necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley 

para la Celebración de Espectáculos Públicos, en los que repercuten dichas modificaciones. 

 

A continuación, se presentan los cuadros comparativos que reflejan los cambios propuestos a los ordenamientos 

mencionados:  

 
Tabla 1. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México. 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 2… 
 
I) Acuerdo: Acuerdo de clasificación de Protección 
Civil emitido por la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial, que con 
base en el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte, se determinan las actividades, 
empresas, industrias y establecimientos que 
deberán contar con Programa Interno; 
 
II) Alcaldía: A la persona titular de la Alcaldía o la 
demarcación territorial; 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
III) a XXIII) … 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 

Artículo 2… 
 
I) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II) Alcaldía: el  órgano político administrativo de 
cada una de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se 
identifican los riesgos a los cuales los 
establecimientos o inmuebles están propensos, 
definiendo las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la efectividad del 
Plan de Continuidad y a la vez establecer 
acciones preventivas para la reducción de los 
riesgos; 
 
III) a XXIII) … 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que 
indica de forma puntual los daños probables, 
define y valora las características de los peligros 
o amenazas naturales o antropogénicos al 
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Texto vigente Texto propuesto 

 
 
 
XXIV) … 
 
XXV) FADE: Fondo de Atención a Desastres y 
Emergencias, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado 
mediante las Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta Ley y las Reglas 
de Operación para el otorgamiento de suministros 
de auxilio y asistencia por la ocurrencia de 
Fenómenos Perturbadores y la recuperación de 
los Daños causados por los mismos; 
 
 
XXVI) … 
 
XXVII) Fideicomiso del FADE: Instrumento que se 
integra con los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los ejercicios 
financieros anuales del FADE; 
 
 
 
 
 
 
 
XXVIII) FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, 
instrumento financiero operado por el Gobierno 
de la Ciudad de México, con la finalidad de realizar 
acciones programadas de carácter preventivo 
para mitigar los efectos causados por la posible 
ocurrencia de fenómenos perturbadores; 
 
XIX) a XLII) …  
 
XLIII) Plataforma Digital: La plataforma digital que 
se encuentra en el portal de la Secretaría. 
 
 
XLIV) … 

interior o exterior de obras de construcción que 
requieren manifestación de construcción tipo C.  
 
XXIV) … 
 
XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los 
Desastres Naturales de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los 
términos de esta Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de suministros de auxilio y 
asistencia por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación de los Daños 
causados por los mismos; 
 
XXVI) … 
 
XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento 
que se integra con los recursos presupuestales 
remanentes de los cuales se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del 
total, para estabilizar los recursos presupuestales 
de las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, el cual será 
destinado a la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres 
naturales;  
 
XXVIII) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
XIX) a XLII) …  
 
XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital para 
el registro de Programas Internos y Especiales 
de Protección Civil; 
 
XLIV) … 
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Texto vigente Texto propuesto 

 
XLV) Programa Especial: Instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados de 
actividades, eventos o espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes 
a su uso habitual, y que lleva a cabo cualquier 
persona física o moral, pública o privada; 
 
 
XLVI) a LVI) … 
 
LVII) Servicios Vitales: Elemento o conjunto de 
elementos indispensables para el desarrollo de las 
condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la 
Ciudad de México; 
 
LVIII) a LXIII) … 
 
LXIV) Tercero Acreditado: Personas físicas o 
morales que prestan servicios profesionales en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación de 
Programas Internos y especiales; debidamente 
registradas y autorizadas por la Secretaría para 
emitir Cartas de Corresponsabilidad; 
 
 
LXV) … 
 
(Sin correlativo) 
 
 
LXVI) Unidad Canófila Operativa: Binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una Emergencia o Desastre y 
que ha sido acreditado como tal por la autoridad 
competente; y 
 
LXVII) Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: Los organismos de la 
administración pública de las Alcaldías encargados 

 
XLV) Programa Especial: el Programa Especial de 
Protección Civil constituye un instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados de 
actividades, eventos o espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes 
a su uso habitual, y que lleva a cabo cualquier 
persona física o moral, pública o privada; 
 
XLVI) a LVI) … 
 
LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos 
indispensables para el desarrollo de las 
condiciones ordinarias de vida de la sociedad en 
la Ciudad de México; 
 
LVIII) a LXIII) … 
 
LXIV) Tercero Acreditado: la persona física o 
moral debidamente registrada y autorizada por 
la Secretaría, prestar servicios profesionales en 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y así como de Estudio de Riesgos; así 
como para emitir Cartas de corresponsabilidad. 
 
LXV) … 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y 
Actualización vigente; 
 
LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; 
 
LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: la unidad administrativa de 
cada una de las Alcaldías encargada de la 
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Texto vigente Texto propuesto 

de la organización, coordinación y operación del 
Sistema en su ámbito territorial. 
 
(Sin correlativo) 

organización, coordinación y operación del 
Sistema en su ámbito territorial, y 
 
LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o 
propensión de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la presencia de un agente 
perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

(Sin correlativo) Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, 
son supletorias, en lo que corresponda, la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles y la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, vigentes 
en la Ciudad de México y demás que les resulten 
aplicables. 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 
I) a XVII)… 

 
X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de Riesgos 
de las Alcaldías, informando semestralmente al 
Consejo sobre el cumplimiento de las Alcaldías en 
el envío de la información; 
 
XI) a XVII) … 
 
XVIII) Revisar y registrar los Programas Internos de 
los inmuebles que ocupen las dependencias y 
entidades de la administración pública, órganos 
autónomos y del poder legislativo y judicial de la 
Ciudad de México; 
 
XIX) a XXVII) … 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de 
los recursos del FADE, en los términos de las 
Reglas de Operación de cada instrumento;  

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 
I) a IX) … 
 
X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de Riesgos 
de las Alcaldías, informando anualmente al 
Consejo sobre el cumplimiento de las Alcaldías en 
el envío de la información; 
 
XI) a XVII) … 
 
XVIII) Registrar y revisar los Programas Internos y 
Especiales en los términos de la normativa 
aplicable; 
 
 
 
XIX) a XXVII) … 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FONADEN, en los términos 
de las Reglas de Operación de cada instrumento; 
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Texto vigente Texto propuesto 

 
XXIX) …  
 
XXX) Determinar, en los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de equipo especializado 
de transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de emergencias y desastres, con cargo al 
FOPDE, debiendo informar al Consejo sobre el 
destino de los recursos erogados; 
 
XXXI a XLIII) … 
 
XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como de 
las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
 
(Sin correlativo) 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
XLV)... 

 
XXIX) … 
 
XXX) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
XXXI a XLIII) … 
 
XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como de 
las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
 
XLIV BIS) Expedir los lineamientos para la 
elaboración de Estudios de Riesgos; 
 
XLIV TER) Expedir las Normas Técnicas en 
materia de alertamiento ante cualquier tipo de 
fenómeno, refugios temporales, centros de 
acopio y en general aquellas que sean 
necesarias, y 
 
XLV)... 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I) a V) …  
 
VI) Informar y enviar a la Secretaría, de manera 
mensual, las actualizaciones realizadas al Atlas de 
Riesgos de la Alcaldía; 
 
 
VII) a X) … 
 
XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los 
Programas Internos y Especiales que presenten 
los respectivos obligados, siempre y cuando no 
sean competencia de la Secretaría; 
 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I) a V) … 
 
VI) Informar y enviar a la Secretaría, las 
actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgos de 
la Alcaldía, dentro de los primeros 15 días 
naturales del mes de septiembre de cada año. 
 
VII) a X) … 
 
XI) Registrar y revisar en los términos de esta Ley 
el cumplimiento de los Programas Internos y los 
Programas Especiales que presenten los 
respectivos sujetos obligados, siempre y cuando 
no sean competencia de la Secretaría; 
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XII) a XVI) … 
 
XVII) Solicitar, en los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de equipo especializado 
de transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de Emergencias y Desastres con cargo al 
FOPDE; 
 
XVIII) a XXII) 

 
XII) a XVI) … 
 
XVII) Se deroga. 
 
 
 
 
 
XVIII) a XXII) … 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil basarán su operación en 

los lineamientos, términos e instrumentos que 

establece esta Ley, el Reglamento, el Acuerdo, 

Términos de Referencia, Normas Técnicas y los 

demás instrumentos del Sistema, apoyando sus 

acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 

Comisiones y Comités que él propio Consejo 

determine en sesión, en coordinación con la 

Secretaría. 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil basarán su operación 

en los lineamientos, términos e instrumentos 

que establece esta Ley, el Reglamento, Términos 

de Referencia, Normas Técnicas y los demás 

instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones 

en el Consejo de la Alcaldía, las Comisiones y 

Comités que el propio Consejo determine en 

sesión, en coordinación con la Secretaría. 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I) a XIII) … 
 
XIV. Recibir los informes respecto al estado de las 
acciones realizadas y los recursos erogados con 
cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las adquisiciones realizadas; 
 
XV a XX. … 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I) a XIII) … 
 
XIV. Recibir los informes respecto al estado de las 
acciones realizadas y los recursos erogados con 
cargo al FONADEN y, en su caso, emitir opiniones 
respecto a las adquisiciones realizadas; 
 
XV a XX. … 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral, detallado y minucioso de cada 
inmueble del sector público, privado y social que 
se realiza en materia de Gestión Integral de 
Riesgos para salvaguardar la integridad física de 
las personas que se encuentren en él. Debiendo 
ser elaborados por un Tercero Acreditado. 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral y detallado de cada inmueble 
o establecimiento del sector público, privado y 
social que se realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil para 
salvaguardar la integridad física de las personas 
que se encuentren en el mismo. 

Artículo 57. Las administraciones, gerentes, 
personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar un 
Programa Interno, a través de un Tercero 
Acreditado:  
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conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en 
todo inmueble destinado al servicio público, están 
obligados a elaborar un Programa Interno. 

 
I. Las personas administradoras, directoras, 

gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o alto riesgo; 
 

II. Las personas designadas por los titulares de 
la Jefatura de Gobierno, las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las Alcaldías, 
órganos autónomos y las de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, 
de todo inmueble destinado al servicio 
público en la Ciudad de México. 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 
 
I… 
 
II. Inmuebles destinados al servicio público 
por parte del servidor público que designe el 
titular del mismo; 
 
III. Establecimientos catalogados como de 
mediano y alto Riesgo en los términos previstos en 
el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte 
quien sea responsable del establecimiento, por 
medio de un Tercero Acreditado; y 
 
IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con 
los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual deberá 
ser elaborado por quien sea responsable del 
inmueble, a través de un Tercero Acreditado. 

Artículo 58. El Programa Interno se  
implementará, en: 
 
I. … 
 
II. Los inmuebles destinados al servicio público 
en los términos que establece la fracción II del 
artículo anterior;  
 
III. Establecimientos clasificados como de 
mediano y alto riesgo; 
 
 
 
 
IV. Se deroga. 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 58 BIS. Para los efectos de la fracción III 
del artículo anterior,  los establecimientos se 
clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
 

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más personas 
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a la vez, y más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

 
b) Los establecimientos con 21 y hasta 100 

empleados, aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 hasta 2,000 
metros cuadrados de construcción serán 
considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

 
c) Los establecimientos con hasta 20 

empleados, aforo de hasta 20 personas a 
la vez y hasta 100 metros cuadrados de 
construcción, serán considerados de bajo 
riesgo. 

 
II. De servicios: 

 
a) Los establecimientos con 101 o más 

empleados, y/o más de 500 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 100 

empleados, y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

 
c) Los establecimientos con hasta 49 

empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 

 
III. Industria. 
 

a) Las industrias con 101 empleados o más, y 
una superficie de 3,000 metros cuadrados 
de construcción o más, serán consideradas 
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de alto riesgo, independientemente de su 
actividad. 

 
b) Las industrias con 32 y hasta 100 

empleados, y más 200 metros cuadrados 
de construcción serán consideradas de 
mediano riesgo, independientemente de 
su actividad. 

 
c) Las industrias con hasta 31 empleados y 

hasta 100 metros cuadrados de 
construcción serán consideradas de bajo 
riesgo.  

(Sin correlativo) Artículo 58 TER. En el supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, trasladen, almacenen 
o realicen operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización o procesos 
de servicios o industriales, serán considerados de 
alto riesgo aquellos que en la evaluación de 
riesgo de la NOM-002-STPS-2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie construida, 
aforo y número de empleados.  
 
Con este fin, serán entenderán como sustancias 

químicas peligrosas, aquéllas en las que existen 

cambios físicos como secado, destilación, 

absorción, adsorción, filtración y transferencia de 

calor, entre otros, así como aquellos que con 

base en la clasificación de la NOM puedan 

generar afectaciones a la población, sus bienes, 

el inmueble, el ambiente o las actividades en un 

perímetro de afectación inmediata, según las 

características físico-químicas de los materiales 

utilizados. 

 

Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere 
el artículo anterior deberá elaborarse de acuerdo 
a los Términos de Referencia, a las Normas 

Artículo 59. Los Programas Internos se 
elaborarán de acuerdo con los Términos de 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

12 12 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Técnicas y a las Normas Oficiales Mexicanas que 
se expidan sobre la materia. 
 
… 
 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los 
Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales. 

Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
 
 
...  
 
La Secretaría emitirá aquellos Términos de 
Referencia para establecimientos o inmuebles 
que por sus características particulares de 
riesgo, operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: hospitales, mercados 
públicos, parques de diversiones, entre otros. 

Artículo 62. Las empresas clasificadas como de 
mediano o alto Riesgo, conforme a lo que se 
establezca en el Acuerdo que al efecto se expida, 
deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente en 
todo momento, que cubra e indemnice a los 
terceros en sus bienes y personas. 
 
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en 
el Reglamento. 
 
 
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente 
artículo formará parte del Programa Interno del 
establecimiento, la omisión de este requisito será 
motivo de cancelación del registro del mismo, 
para todos los efectos legales correspondientes. 

Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles 

clasificados como de mediano o alto riesgo, 

deberán contar con una Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil no cancelable, vigente 

durante el periodo del registro, que cubra e 

indemnice a los terceros en sus bienes y 

personas. 

 

La cantidad mínima asegurada se establecerá 

mediante un Acuerdo específico, emitido por la 

Secretaría. 

 

La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente 

artículo formará parte del Programa Interno del 

establecimiento o inmueble, la omisión de este 

requisito será motivo de cancelación del registro, 

para todos los efectos legales correspondientes. 

Artículo 63. (Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría o las Alcaldías registrarán los 
Programas Internos en los términos de esta Ley, 
su Reglamento, las Normas Técnicas y los 

Artículo 63. Los Programas Internos 

correspondientes a inmuebles y 

establecimientos de mediano y alto riesgo, 

deberán ser registrados en la Plataforma Digital 

por el Tercero Acreditado. Dichos programas, 

deberán ser revalidados cada dos años, a partir 

de la fecha del acuse de recibo del registro. 

 

La Secretaría y las Alcaldías registrarán, en el 

ámbito de sus competencias, los Programas 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

13 13 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Términos de Referencia, para los establecimientos 
e inmuebles establecidos en el artículo 58 de la 
presente Ley. 
 
 
 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas 
Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme al 
Acuerdo, deberán ser registrados ante la Alcaldía 
y supervisados por la Secretaría. Dichos 
Programas Internos deberán ser revalidados cada 
dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo 
del registro del mismo. 
 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener vigentes 
los documentos que por su naturaleza tienen 
vigencia anual. En el Reglamento se especificarán 
aquellos documentos a que se refiere el presente 
párrafo. 
 
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser registrados 
ante la Secretaría.  
 
Los requisitos y características para la revalidación 
de los Programas Internos se establecerán en el 
Reglamento. 

Internos en los términos de esta Ley, su 

Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos 

de Referencia para los establecimientos e 

inmuebles señalados en el artículo 58 de la 

presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener la vigencia del registro del 

Programa Interno, la persona obligada, a través 

del Tercero Acreditado deberá mantener 

actualizados los documentos que por su 

naturaleza tienen vigencia anual. En el 

Reglamento se especificarán aquellos 

documentos a que se refiere el presente párrafo. 

 

 

 

 

Los requisitos y características para la 

revalidación de los Programas Internos se 

establecerán en el Reglamento. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo Riesgo conforme al Acuerdo, deberán 
cumplir con las medidas preventivas que 
constarán en botiquín, extintor, señalización y las 
demás que se determinen en el Acuerdo, 
haciendo énfasis en la capacitación obligatoria. 
Constando lo anterior en la Plataforma Digital de 
la Secretaría. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo riesgo, deberán cumplir, por lo menos, con 
las siguientes medidas preventivas:  
 

a. Extintor o extintores, debidamente 
señalizados; 

 
b. Botiquín básico de primeros auxilios con 

material de curación debidamente 
identificado; 
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c. Señalización de rutas de evacuación; 
 
d. Instalaciones adecuadas para 

almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado en materia de gestión 

integral de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios de atención a 

emergencias. 
 

Artículo 65… 
 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, los 
establecimientos a verificar, mediante un sistema 
aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos del artículo 93 de la Ley. 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 65. ...  
 
Las verificaciones a los establecimientos o 
inmuebles de alto y mediano riesgo se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos a 
verificar serán seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la normatividad 
aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las que se soliciten por 
queja en los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Los Programas Internos se ingresarán 
para su registro en la Plataforma Digital alojada en 
el portal de internet de la Secretaría y de las 
Alcaldías, cuyo contenido se establecerá en el 
Reglamento. 

Artículo 66. Se deroga. 
 

Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser presentados ante la 
Secretaría, la cual emitirá las observaciones 
necesarias en un plazo no mayor a treinta días 
naturales. Las adecuaciones necesarias deberán 
realizarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá la 
resolución definitiva en los diez días hábiles 
siguientes. 
 

Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior se registrarán en la Plataforma 
Digital. 
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Las observaciones que emita la Secretaría se 
consideran de observancia obligatoria, prioritaria 
y urgente para todos los efectos. 

Artículo 72. Los Programas Especiales deberán 
elaborarse de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento, en los Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto expida la Secretaría 
y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 72. Los Programas Especiales se 
elaborarán de acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 

eventos con aforo desde 500 y hasta 10,000 

personas, deberán registrarse ante la Alcaldía 

correspondiente, con un mínimo de quince días 

de anticipación. 

 

Los Programas Especiales para los eventos 

masivos con aforo superior a 10,000 asistentes, 

deberán registrarse ante la Secretaría,  con un 

mínimo de veinte días hábiles de anticipación.  

Artículo 75… 
 
I a IV… 
 
V. Plan de Continuidad de Operaciones; 
 
VI a VIII… 
 
… 
 
La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 75. … 
 
I a IV. …  
 
V. Se deroga.  
 
VI a VIII…  
 
… 
 
La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 
 
Tratándose de persona física, la carta de 
responsabilidad será firmada por el promotor, 
organizador o productor del evento o 
espectáculo público y en caso de persona moral, 
por el representante legal. 

(Sin correlativo) Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos 
tradicionales, los Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las personas que se 
determinen en los Términos de Referencia para 
la elaboración de Programas Especiales de 
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Protección Civil que al efecto se expidan, sin que 
sea obligatorio que estos sean elaborados por 
Terceros Acreditados. 
 
Las características para la elaboración de los 
Programas Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el Reglamento y 
en los Términos de Referencia para la 
elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil. 
 
Los Programas Especiales a que se refiere este 
artículo serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Artículo 78. Para la aprobación de los Programas 

Especiales, la autoridad contará con un término de 

siete días hábiles para realizar observaciones por 

escrito y notificar la prevención, la que deberá ser 

subsanada en un término máximo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

notificación. En caso de que el promovente no 

responda en el término indicado el trámite se 

tendrá por no presentado. Una vez subsanada la 

prevención, la autoridad competente notificará la 

resolución al promovente por lo menos dos días 

previos a la celebración del evento o espectáculo 

público. Ante la falta de respuesta, procederá la 

afirmativa ficta.  

Artículo 78. Los Programas Especiales se  

registrarán en la Plataforma Digital alojada en el 

portal de internet de la Secretaría y de las 

Alcaldías, según corresponda. 

 

 

Artículo 79. La falta de aprobación de un 

Programa Especial será motivo suficiente para 

clausurar de manera definitiva, cualquier evento o 

espectáculo público que requiera del mismo para 

su realización, sin responsabilidad para la 

Secretaría o la Alcaldía. 

Artículo 79. Si durante la visita que realicen las 
Alcaldías o la Secretaría, se constata que la 
información presentada en el Programa Especial, 
no corresponde con lo observado en el sitio, o no 
se cuenta con los documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado o  
a quien elaboró dicho programa, en el caso de 
espectáculos tradicionales, y al propietario del 
establecimiento u organizador del evento en los 
términos de la presente Ley.  
 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior, se 
realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, 
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seleccionado de la Plataforma Digital, los 
establecimientos o eventos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación extraordinaria conforme a 
la normatividad en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos de esta Ley. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de Gestión 
Integral de Riesgos en escuelas y hospitales, la 
Secretaría elaborará Programas Específicos 
correspondientes. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
gestión integral de riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre otros, la Secretaría 
elaborará los programas específicos 
correspondientes y coordinará las acciones que 
de ahí se deriven. 

Artículo 81. Las características y alcances de los 
Programas Específicos se determinarán en el 
Reglamento. Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los siguientes Fenómenos 
Perturbadores: 
 
I) a II) … 
 
III) Incendios forestales;  
 
IV) a V)... 

Artículo 81. Los Programas Específicos se 
elaborarán para atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos perturbadores: 
 
 
 
I) a II)… 
 
III) Incendios; 
 
IV) a V)… 

Artículo 86… 
 
I) a III) … 
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante las Alertas. Estos 
procedimientos deberán incluir planes operativos 
específicos para el alertamiento, así como la 
implementación de acciones coordinadas por la 
autoridad para la preparación de la población. 

Artículo 86… 
 
I) a III) … 
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante las Alertas. Estos 
procedimientos deberán incluir protocolos para 
el alertamiento, así como la implementación de 
acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
todo tipo de Fenómenos Perturbadores y un 
sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el Riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 
 
 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
diversos tipos de Fenómenos Perturbadores y un 
sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 
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DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

 

 
Artículo 96. Las autoridades competentes, previo 
al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción tipo B o C conforme lo señala el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción especial para 
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones de 
servicio, gaseras, estaciones de carburación, 
hospitales, obras de infraestructura estratégicas y 
en general empresas, industrias o 
establecimientos que en los términos del Acuerdo 
sean considerados de alto Riesgo, deberán 
solicitar a los promoventes la opinión técnica de la 
Secretaría, presentando el estudio de Riesgos de 
obra correspondiente, mismo que deberá ser 
elaborado por un Tercero Acreditado con registro 
y autorización para realizar estudios de riesgo-
vulnerabilidad. 
 
Los requisitos para obtener la autorización a que 
se refiere el párrafo anterior, se establecerán en 
el Reglamento. 
 
La empresa constructora o desarrolladora a través 
de su representante legal firmará junto con el 
Tercero Acreditado, la Carta de Responsabilidad y 
Corresponsabilidad para los efectos a que haya 
lugar. 
 
 
Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente, que 
cubra a los terceros en sus bienes y personas, 
dicha Póliza formará parte del estudio a que se 
refiere el presente artículo. La falta de la misma 
será motivo para que dicho estudio no sea 
aprobado. 

DE LAS OPINIONES Y  

DICTÁMENES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE RIESGO 

 

Artículo 96. Previo al otorgamiento de 

manifestaciones de construcción tipo C conforme 

a lo dispuesto en los Reglamentos de la Ley de 

Desarrollo Urbano y de Construcciones de la 

Ciudad de México, la autoridad competente 

deberá solicitar a la Secretaría, opinión sobre el 

estudio de impacto urbano, en lo 

correspondiente al estudio de riesgo.  

 

Para tal efecto, la autoridad competente, 

remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia del 

estudio de riesgos, para que dentro del plazo de 

10 días hábiles, contados a partir de su recepción, 

emita la opinión que corresponde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad estructural, dichos 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo serán 

Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad estructural, los 
dictámenes u opiniones técnicas de alto riesgo 
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elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México o por las 
direcciones de obras de las Alcaldías. Las 
observaciones que se realicen serán de 
cumplimiento obligatorio y deberá informarse al 
solicitante. 
 
(Sin correlativo) 

serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México en términos de su Ley.  
 
 
 
En los casos en que no se actualice lo señalado 
en el párrafo anterior, serán elaborados por las 
Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías 
o sus equivalentes. 

Artículo 98.  
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
La Secretaría y las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado en 
el estudio a que se refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 

Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, 
lo siguiente: 
 
I. Datos generales del sitio y descripción del 
mismo; 
 
II. Identificación y análisis de riesgos; 
 
III. Plan de reducción de riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero Acreditado; y 
 
V. El contenido que se pormenoriza en los 
lineamientos para la elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán ser formulados 
por Terceros Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, 
deberá firmar conjuntamente con el propietario 
o poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada página del 
estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 
71 de esta Ley. 
… 
En caso de incumplimiento o falsedad en la 
información proporcionada, el Tercero 
Acreditado será corresponsable con el 
propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones previstas en la 
presente Ley, su Reglamento y demás 
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ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo, 
previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su 
caso, procederá a la cancelación del registro 
correspondiente. 
 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos, y en 
su caso concertar las acciones de auxilio y 
restablecimiento.  

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
servicios vitales y los sistemas estratégicos, y en 
su caso, concertar las acciones necesarias para 
mitigar el riesgo de este tipo de instalaciones. 

Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, 
las etapas de la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil son las siguientes: 
 
I) a VIII)… 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos son las siguientes: 
 
I) a VIII)… 

Artículo 121. Las obras de Mitigación, así como la 
adquisición de equipo especializado para el 
rescate, transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de Emergencias y Desastres que no 
fuesen presupuestadas, serán sujetas a realizarse 
con cargo a los recursos del FOPDE, previa opinión 
del Consejo y desahogo del procedimiento 
establecido en las Reglas de Operación. 

Artículo 121. Se deroga. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la 
que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría, 
por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan las Reglas de 
Operación, deberá erogar, con cargo al fondo 
revolvente del FADE, los montos necesarios para 
atenuar los efectos de la Emergencia y responder 
en forma inmediata a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la 
que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría, 
por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan las Reglas de 
Operación, deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos necesarios para atenuar 
los efectos de la Emergencia y responder en 
forma inmediata a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con 
cargo a los recursos del FADE, en términos de las 
Reglas de Operación. 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FONADEN, en 
términos de las Reglas de Operación. 

Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la autoridad tendrá un 
plazo de hasta catorce días naturales para su 

Artículo 145. ... 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FADE no será mayor a treinta días naturales, 
contados a partir del día en que se publique en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
Declaratoria de Desastre. 

 
 
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FONADEN no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se 
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos del 
FADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las transferencias de 
partidas que correspondan para cubrir el Desastre 
objeto de la Declaratoria. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos del 
FONADEN se hayan agotado, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las transferencias de 
partidas que correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de operación 
contemplarán la utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al FADE, para la 
ejecución de las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 151. Las reglas de operación 
contemplarán la utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al FONADEN, para la 
ejecución de las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 160…  
 
I) a V)... 
 
VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 
hacia ciudades más seguras y Resilientes; 
 
 
VII) a VIII… 
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y 
eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 
aplicación de los Programas Específicos y 
Procedimientos Especiales en la materia; y 
 
X. Acelerar los procesos de recuperación y 
restablecimiento después de una situación de 
Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 
reconstruir mejor. 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 160… 
 
I) a V)… 
 
VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 
hacia ciudades más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
 
VII a VIII… 
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y 
eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 
aplicación de los Programas Específicos y 
Procedimientos Especiales en la materia; 
 
X. Acelerar los procesos de recuperación y 
restablecimiento después de una situación de 
Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 
reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y proyectos para la 
promoción de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 
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Artículo 164. En todo análisis de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de la vulnerabilidad 
frente al cambio climático y sus repercusiones, a 
fin de fundamentar políticas, programas y 
actividades dirigidos a combatirlo, mediante los 
enfoques de adaptación basada en comunidades, 
ecosistemas y reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Las características que deberán contener los 
análisis de Resiliencia se señalarán en el 
Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto 
se expida. 

Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia 
se incorporarán evaluaciones de vulnerabilidad y 
adaptación frente al cambio climático a fin de 
fundamentar políticas, programas y acciones 
dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
adaptación basada en ecosistemas, adaptación 
de los sistemas productivos y de la 
infraestructura estratégica, adaptación del 
sector social y reducción del riesgo de desastres. 

Artículo 187… 
 
I y II… 
 
… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a 
los requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, en un plazo de quince días hábiles 
dará respuesta a la solicitud de autorización. 

Artículo 187… 
 
I y II… 
 
… 
 
Las personas morales cumplirán dichos 
requisitos respecto del personal a su cargo 
designado para impartir la capacitación. 
 
Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el personal 
designado para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro de la 
persona moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades autorizadas por su 
propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el Reglamento, la 
Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de quince días hábiles. 

Artículo 188… 
 
I… 
 
II. El profesorado de educación media, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 

Artículo 188… 
 
I… 
 
II. El profesorado de educación básica, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
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ésta sea parte del sistema educativo nacional, con 
mínimo dos años de experiencia. 

ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 189. Las personas morales que pretendan 
obtener el registro y autorización como 
capacitador de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Copia certificada del Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y copia simple de la 
misma para cotejo; 
II. Copia certificada del poder notarial del o 
los representante(s) legal(es), debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 
III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social como agente capacitador 
externo; 
IV. Relación de instructores, presentando por 
cada uno de ellos: 
 
a. Certificación por el CONOCER en el 
estándar de competencia para impartir cursos de 
formación del capital humano de manera 
presencial; y 
b. Tres años de experiencia comprobable en 
los temas que pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán las particularidades y 
mecanismos para acreditar dicha experiencia y 
conocimientos, así como los requisitos 
administrativos necesarios. 
 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores, en un plazo de quince días 
hábiles dará respuesta a la solicitud de 
autorización. 

Artículo 189. Se deroga. 

Artículo 191. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener el registro y autorización para 
elaborar Programas Internos para 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme al 
Acuerdo,  y Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo de hasta 3,000 personas, 
deberán presentar solicitud por escrito y cumplir 

Artículo 191. Las personas físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y autorización para 
elaborar Programas Internos para 
establecimientos de mediano riesgo  y 
Programas Especiales para eventos masivos con 
un aforo de 500 y hasta 10,000 personas deberán 
presentar solicitud por escrito y acreditar como 
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con los requisitos que establezca el Reglamento, 
además de los siguientes: 
 
 
I. Para personas físicas: 
 
 
a) Experiencia mínima de tres años en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano Riesgo y Programas 
Especiales establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros con los que 
ésta tenga celebrado convenio. 
 
I. Para personas morales:  
 
a) Experiencia mínima de tres años en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
 
b) Relación del personal a cargo de la 
elaboración de los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá cursar y aprobar el curso 
que para la elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano riesgo y Programas 
Especiales imparta la Secretaría por sí o a través 
de terceros con los que ésta tenga celebrado 
convenio. 
 
En caso de que las personas a que se refiere el 
inciso b) de la fracción II que antecede, aprueben 
el curso, la persona moral contará con el registro 
y autorización correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un registro individual, 
asociado y vinculado al registro de dicha persona 
moral, sin que éstos puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su cuenta. 

mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría por sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga celebrados convenios, y  
 
II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría, por sí 
o a través de terceros con los que haya 
celebrado convenio.  
 
Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el personal 
designado para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro de la 
persona moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades autorizadas por su 
propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el Reglamento, la 
Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula profesional a nivel 
licenciatura o posgrado en cualquier ingeniería, 
arquitectura, protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten haber realizado 
su servicio social o prácticas profesionales en la 
materia de que se trata, estarán exentos de 
cumplir con el requisito de experiencia a que se 
refiere el primer párrafo del presente artículo. 
En caso contrario, dichos profesionistas, 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

25 25 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

deberán acreditar cuando menos un año de 
experiencia.  En el Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener el registro y autorización para 
elaborar Programas Internos para 
establecimientos de mediano y alto Riesgo y 
Programas Especiales para eventos masivos con 
un aforo superior a 3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y cumplir con los 
requisitos que establezca el Reglamento, además 
de los siguientes: 
 
I. Para personas físicas: 
 
a) Acreditar experiencia en la elaboración de 
Programas Internos de establecimientos de 
mediano Riesgo por lo menos de 6 años;  
 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto Riesgo y Programas 
Especiales establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros con los que 
ésta tenga celebrados convenios; y 
 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y 
reducción de Riesgos que establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría, por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado convenio. 
 
I. Para personas morales: 
 
a) Relación del personal a cargo de la 
elaboración de los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá: 
 
i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración 
de Programas Internos de establecimientos de 
alto Riesgo Programas Especiales establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que esta tenga celebrados 
convenios; 

Artículo 192. Las personas físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y autorización 
para elaborar Programas Internos para 
establecimientos de alto riesgo, y Programas 
Especiales para eventos masivos con un aforo 
superior a 10,000 personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo del artículo 
anterior; y 
 
II. Las constancias con las que acredite como 
mínimo cuatro años de experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Los interesados deberán cursar y aprobar los 
cursos a que se refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el personal 
designado para ello acredite los supuestos 
previstos en este artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual vinculado 
al registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el Reglamento, la 
Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 
 
Los apartados de protección Civil en los estudios 
de impacto urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser elaborados por los 
terceros acreditados con registro y autorización 
para realizar estudios de riesgo. 
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ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción 
de Riesgos que establezca, imparta o evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros con los que 
esta tenga celebrados convenios; y 
 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las 
personas a que se refiere el inciso a) de la fracción 
I del presente artículo. 
 
En caso de que las personas a que se refiere la 
fracción II inciso a) aprueben los cursos, la persona 
moral contará con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha persona moral, sin 
que éstos puedan elaborar Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 

Artículo 193. La Secretaría, con base en los 
resultados de la evaluación que realice, deberá 
dar respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo máximo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al que se presente la 
evaluación correspondiente al curso para la 
elaboración de Programas Internos y Especiales.  
 
Los cursos de elaboración de Programas Internos 
y Especiales se realizarán de acuerdo con un 
calendario anual expedido previamente por la 
Secretaría. 

Artículo 193. Los cursos de elaboración de 
Programas Internos y Programas Especiales y de 
análisis y reducción de riesgos, así como de 
Estudios de Riesgos serán informados 
previamente en el portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener el registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil deberán presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los requisitos que establezca 
el Reglamento, además de los siguientes: 
 
I. Para personas físicas: 
 
a) Especificar el tipo de Fenómenos 
Perturbadores sobre los que realizará los estudios 
de riesgo-vulnerabilidad; 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán presentar 
solicitud por escrito anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional, en la 
especialidad requerida o afines; y 
 
II. Las constancias con las que acredite como 
mínimo cuatro años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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b) Copia de la cédula profesional relacionada 
a la especialidad en que efectuarán los estudios de 
riesgo-vulnerabilidad; y 
 
c) Acreditar que se tienen cursos específicos 
respecto al análisis de Riesgos respecto al cual 
está solicitando el registro y autorización. 
 
I. Para personas morales: 
 
Además de la información a que se refiere la 
fracción I del presente artículo: 
 
a) Relación del personal técnico y 
profesional que le apoyará en la realización de los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad, señalando 
respecto de cada uno de ellos: 
 
i) Nombre completo; 
 
ii) Constancia de situación fiscal; y 
 
iii) Número de cédula profesional, fecha de 
expedición de la misma y nombre de la autoridad 
que la expidió. 
 
La Secretaría verificará ante las autoridades 
competentes la validez de la información 
proporcionada. 
 
En caso de que le sea otorgado el registro y 
autorización correspondiente, el personal a que se 
refiere el inciso a), de la fracción II del presente 
artículo, tendrá un registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha persona moral, sin 
que éstos puedan elaborar estudios de riesgo-
vulnerabilidad por su cuenta. 
 
La obtención del registro y autorización a que se 
refiere el presente artículo permitirá a las 
personas físicas y morales elaborar los estudios de 

Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el personal 
designado para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro de la 
persona moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades autorizadas por su 
propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el Reglamento, la 
Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de quince días 
hábiles.  
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riesgo-vulnerabilidad y expedir los dictámenes 
correspondientes. 
 
La Secretaría con base en la revisión del 
cumplimiento de los requisitos anteriores, deberá 
dar respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo máximo de quince días hábiles, contados a 
partir de que el solicitante cumpla con la totalidad 
de requerimientos establecidos. 
 
Los apartados de Protección Civil en los estudios 
de: impacto ambiental, de vialidad y de impacto 
urbano, sólo podrán ser elaborados por los 
Terceros Acreditados con registro y autorización 
para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 

(Sin correlativo) Artículo 194 BIS. Las personas morales que 
pretendan obtener los registros y 
autorizaciones previstos en este capítulo 
deberán presentar ante la Secretaría: 
 
I. Copia certificada del Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio; 
 
II. Copia certificada del poder notarial del o los 
representantes legales, debidamente inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio; y 
 
III. Relación de personal designado para cada 
una de las actividades de las que se pretende 
obtener registro y autorización, y 
 
IV. Los documentos o constancias con los que se 
acredite contar con la experiencia requerida. 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 
se refiere el presente capítulo tendrán una 
vigencia de dos años y permitirán al Tercero 
Acreditado expedir la Carta de Corresponsabilidad 
necesaria para registrar los cursos de capacitación 
impartidos y los Programas Internos y Especiales 
elaborados o en su caso elaborar los estudios de 
riesgo-vulnerabilidad, además se sujetarán a los 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 
se refiere el presente capítulo tendrán una 
vigencia de dos años y permitirán al Tercero 
Acreditado impartir capacitación y elaborar los 
programas internos y especiales, y los estudios 
de riesgos, así como para expedir la Carta de 
Corresponsabilidad por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
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informes cuatrimestrales presentados ante la 
Secretaría. 
 
 
 
 
… 

administrativas en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente con la persona 
física o moral que solicitó el servicio de que se 
trate. 
 
... 
 

Artículo 196… 
 
… 
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 196… 
 
… 
 
La previsión de acciones del Programa Interno 
de Protección Civil serán obligación de los 
administradores, directores, gerentes, 
poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos obligados. 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y 
como requisito de renovación, los Terceros 
Acreditados con registro como capacitadores de 
brigadas de Protección Civil deberán impartir 
anualmente de manera gratuita cuarenta horas a 
planteles escolares públicos de educación inicial y 
básica. En el caso de los Terceros Acreditados con 
autorización para elaborar Programas Internos y 
Especiales como requisito de renovación de su 
registro, deberán elaborar dos Programas 
Internos para planteles escolares públicos de 
educación inicial y básica determinados por la 
Secretaría en coordinación con las autoridades 
educativas correspondientes. 
 
Para poder obtener la renovación del registro y 
autorización como Tercero Acreditado, además de 
los requisitos establecidos en los párrafos 
precedentes, durante la vigencia de su registro 
deberán entregar cuatrimestralmente a la 
Secretaría, durante los primeros cinco días, un 
informe detallado de todas las actividades que 
han llevado a cabo. 
 
(Sin correlativo) 
 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la 
autorización, los terceros acreditados deberán 
entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel en 
que se haya cumplido un año de actividad, un 
informe detallado de todas las actividades que 
han llevado a cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a la 
renovación del registro y autorización de los 
Terceros Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
Adicionalmente a lo establecido en el párrafo 
precedente, los Terceros Acreditados deberán: 
 
I) Demostrar que han tomado cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de por lo menos 
cuarenta horas, tratándose de Tercer Acreditado 
con registro y autorización para elaborar 
Programas Internos y Especiales de Protección 
Civil; 
 
II) Que han tomado cursos de actualización 
respecto de cada uno de los cursos para brigadas 
de Protección Civil que tienen registrados y 
autorizados, por lo menos de cuarenta horas en 
total; y 
 
III) Los Terceros Acreditados con registro y 
autorización para realizar estudios de Riesgo-
Vulnerabilidad deberán acreditar cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de por lo menos sesenta 
horas. 
 

I. Aquellos con registro y autorización como 
capacitadores deberán impartir anualmente, de 
manera gratuita, 40 horas de capacitación a 
planteles escolares públicos de educación inicial 
y básica y otros que determine la Secretaría; 
 
II. Aquellos con registro y autorización para 
elaborar Programas Internos y Programas 
Especiales deberán elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para planteles escolares 
públicos de educación inicial y/o básica 
determinados por la Secretaría, en coordinación 
con las autoridades educativas competentes; 
 
III. Aquellos con registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán elaborar 
gratuitamente dos Estudios de Riesgos a 
petición de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos 
de actualización en las materias que les 
correspondan. 
 
La solicitud de renovación del registro y 
autorización para desempeñarse como tercero 
acreditado deberá presentarse por los 
interesados dentro de los 30 días naturales 
anteriores a que concluya la vigencia de los 
mismos. 
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud 
en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados 
a partir de que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
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La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de 
renovación de registro y autorización, en un plazo 
máximo de quince días hábiles, contados a partir 
de que el solicitante cumpla con la totalidad de 
requerimientos establecidos. 
 
La solicitud de renovación de la autorización 
deberá presentarse ante la Secretaría, dentro de 
los treinta días naturales antes de que concluya la 
vigencia del mismo. 

(Sin correlativo) Artículo 203 BIS. El Tercero Acreditado concluirá 
sus funciones y responsabilidades en los 
términos que se señalen en el Reglamento. 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al 
financiamiento del Sistema serán previstas en el 
presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para 
dicho fin. 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
contemplará recursos para la erogación de la 
Secretaría, las Alcaldías, así como otras 
dependencias y entidades de la administración 
pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley. Así como deberá contemplar 
recursos para integrar el patrimonio del FOPDE. 
 
Las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones 
presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 

Artículo 205. ... 
 
 
 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México contemplará recursos para la erogación 
de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 
dependencias y entidades de la administración 
pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley. 
 
 
... 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para recibir, distribuir y 
aplicar, de acuerdo a las prioridades, los donativos 
y remanentes de éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. La totalidad de los 
recursos obtenidos en materia de Protección Civil 
a los que se refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el patrimonio del FADE. 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para recibir, distribuir y 
aplicar, de acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de éstos, para los fines 
que establece el artículo anterior. La totalidad de 
los recursos obtenidos en materia de Protección 
Civil a los que se refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el patrimonio del 
FONADEN. 
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Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 
Ciudad de México impulsar en sus procesos de 
planeación y presupuesto, recursos destinados a 
la creación y sostenimiento del Fideicomiso del 
FADE y del FOPDE, que permitan el desarrollo de 
los programas y el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 
Ciudad de México impulsar en sus procesos de 
planeación y presupuesto, recursos destinados 
al sostenimiento del Fideicomiso del FONADEN, 
que permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema. 

Artículo 210. Cuando la Secretaría o Alcaldía 
adviertan, previo dictamen u opinión técnica, que 
alguna propiedad privada representa un Riesgo en 
materia de Protección Civil, requerirán al 
propietario, administrador o poseedor del bien 
que genere el Riesgo, que realice las obras de 
Mitigación que resulten necesarias. Dicho 
requerimiento deberá realizarse en los términos 
establecidos por el procedimiento que para tal 
efecto deberá contemplarse en el Reglamento de 
la presente Ley. 

Artículo 210. La Secretaría y las Alcaldías 
vigilarán en el ámbito de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones en la materia. 

Artículo 211. Las personas propietarias, 
administradoras, poseedoras del bien que genere 
Riesgo, estarán obligados a ejecutar las obras de 
Mitigación necesarias para evitar daños a la 
población, sus bienes o entorno, así como aquellas 
necesarias para impedir el acceso al sitio riesgoso. 

Artículo 211.  La Secretaría determinará el 
procedimiento y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y acreditación del 
personal especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 
 
Asimismo, expedirá las credenciales que 
acrediten al personal especializado en funciones 
de verificación a su cargo. 

Artículo 212. Una vez concluidas las obras de 
Mitigación en materia de Protección Civil, la 
persona propietaria, administradora, o poseedora 
dará aviso de terminación a la autoridad que haya 
ordenado los trabajos, la cual revisará la ejecución 
de los mismos pudiendo, en su caso, ordenar su 
modificación o corrección. 

Artículo 212.  La ejecución, seguimiento y 
evaluación de la actividad verificadora, se regirá 
por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, y en su caso por los programas 
específicos de verificación administrativa que la 
Secretaría determine. 

Artículo 213. La autoridad competente, bajo su 
más estricta responsabilidad, podrá imponer 
como medida de seguridad la suspensión parcial o 
total de actividades que provoquen Riesgo 
Inminente de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, debiendo calificar, motivar y fundar dicho 
Riesgo Inminente, así como la aplicación de la 
medida de seguridad a que se refiere este párrafo, 

Artículo 213. De existir riesgo inminente o 
irregularidades, debidamente acreditada con 
base en los resultados de la visita de verificación 
y/o en la revisión de los registros a cargo de la 
Secretaría u otros ,la autoridad competente, en 
forma fundada y motivada, podrá ordenar la 
imposición inmediata de alguna o algunas de las 
siguientes medidas de seguridad: 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

33 33 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

estableciendo un plazo para la Mitigación del 
mismo. 

I. La suspensión temporal, total o parcial de 
obras o actividades que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de registros o 
autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de mitigación; y 
 
V. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de la población. 
 
Las medidas de seguridad tienen carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan por las 
infracciones cometidas. 

Artículo 214. Cuando la autoridad imponga alguna 
medida de seguridad, debe señalar el plazo que 
concede para efectuar las obras de Mitigación y 
definir con precisión los trabajos y acciones que 
tiendan a mitigar las causas que motivaron la 
imposición de la medida de seguridad. 

Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna 
o algunas medidas de seguridad previstas en el 
artículo anterior, indicará a la o las personas 
responsables de la generación del riesgo 
inminente y/o de las irregularidades detectadas, 
las acciones que deberán llevar a cabo para 
subsanar o corregir los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así como los plazos para 
su realización, a fin de que una vez cumplidas 
éstas, se dejen sin efecto. 
 
De modo que, una vez concluidas las acciones 
ordenadas, la persona responsable dará aviso a 
la autoridad para que proceda a la revisión 
correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, 
atenuar o compensar los impactos adversos 
producidos o susceptibles de ser producidos en la 
ejecución del proyecto de que se trate, así como 
en el caso de accidentes. 

Artículo 215. Si el propietario, administrador, o 
poseedor hubiere sido requerido para realizar las 
obras de Mitigación y estas no se realizarán, de 
existir una situación de Riesgo inminente, la 

Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la o 
las personas responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las acciones que se 
requieran para la debida observancia y 
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autoridad podrá proceder en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, haciendo 
uso de la fuerza pública para garantizar el 
cumplimiento de la orden, incluyendo la 
desocupación temporal de inmuebles. 

ejecución de las medidas de seguridad 
impuestas; supuesto en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir los gastos que se 
hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos 
tendrán el carácter de un crédito fiscal. 
 

Artículo 216. Cualquier afectado por la medida de 
seguridad impuesta, podrá interponer recurso de 
inconformidad de acuerdo con lo previsto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. En su caso, una vez confirmada la 
medida, la autoridad podrá hacer uso de la fuerza 
pública para hacerla cumplir. 

Artículo 216. La orden de desocupación no 
implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y 
los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados 
por el causante del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

Artículo 217. La orden de desocupación no implica 
la pérdida de los derechos u obligaciones que 
existan entre el propietario y los afectados por la 
medida de seguridad, quienes en su caso deberán 
ser indemnizados por el causante del Riesgo, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 217. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 

(Sin correlativo) 
 
 
Artículo 218. En caso de rebeldía, la autoridad 
podrá ejecutar las medidas de seguridad 
impuestas en materia de Protección Civil a costa 
de la persona propietaria, administradora, o 
poseedora del bien que cause el Riesgo. A los 
gastos derivados de esta ejecución se les dará el 
tratamiento de crédito fiscal, cuya recuperación 
será efectuada por la Secretaría de Administración 
y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 218. Una vez sustanciado el 
procedimiento administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total 
del inmueble, establecimiento o fuente de 
riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y autorización como 
Tercero Acreditado; 
 
V. Revocación del registro a los grupos 
voluntarios 
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CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

VI. Revocación del registro de los programas 
Internos y  Programas Especiales; 
 
VII. Realización de programas, obras o 
actividades para mitigar el riesgo, y 
 
VIII. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con 
independencia de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán imponerse conjunta 
o separadamente. 

Artículo 219. En caso del mal uso de los números 
de emergencia de la Ciudad de México, el 
responsable será multado por la autoridad 
competente con una sanción que irá de diez a cien 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en la Ciudad de México por cada acto. 
 
Lo anterior con independencia de la sanción que 
corresponda por la comisión del delito de 
sabotaje. 
 
Todo aquel afectado por esta conducta podrá 
iniciar las correspondientes acciones civiles a que 
haya lugar. 

Artículo 219. La clausura definitiva, total o 
parcial, procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere cumplido en los plazos, 
los términos y las condiciones impuestos por la 
autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y la empresa 
constructora o desarrolladora no haya cumplido 
con las medidas de mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor de un espectáculo 
público de afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando obligado a ello. 

Artículo 221. La omisión en el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos será 
sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 221. Para los efectos de este capítulo se 
aplicarán las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a continuación: 
 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice una 
llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de 
emergencia de la Ciudad de México, se le 
impondrá multa de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
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de mediano y alto riesgo que carezcan de Póliza 
de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, y 
la clausura de las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no es presentada 
la póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, organizadores o 
responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, que 
carezcan de Póliza de Seguro del Programa 
Especial serán sancionados con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura del evento o 
espectáculo público en cuestión si dentro del 
plazo de 48 horas previas a la celebración del 
mismo no es presentada la póliza de referencia. 
 
IV. A la persona física o moral que no cuente con 
el Programa Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho Programa no cumpla 
con los requisitos establecidos en la normativa 
que corresponda, se le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral que aún contando 
con ejemplar físico del Programa Interno en el 
establecimiento o inmueble omita registrarlo en 
la Plataforma Digital, se le impondrá multa de 
100 a 2,500 la UMA, así como suspensión parcial 
o total de actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral que estando 
obligada a ello no presente el Plan de 
Contingencias para la quema de artificios 
pirotécnicos, se le impondrá multa de 250 a 
6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades; 
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VII. A la persona física o moral que, estando 
obligado a ello, no presente, a través del Tercero 
Acreditado, el estudio de riesgo 
correspondiente, se le impondrá multa de 300 a 
6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para obtener 
el registro en la Plataforma Digital del Programa 
Interno o en la presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado información o 
documentación falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y multa de 500 a 8,000 
la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por la responsabilidad 
que se desprenda de las obligaciones contraídas 
en la Carta de Corresponsabilidad con multa de 
200 a 5,000 veces la UMA, y la suspensión o 
revocación de su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado que elabore Estudios 
de Riesgos, sin cumplir con los requisitos de Ley 
y demás ordenamientos aplicables, se le 
impondrá revocación del registro y autorización 
para ejercer como tal y multa de 100 a 2,500 la 
UMA; 
 
XI. Al Tercero Acreditado que, sin causa 
fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del registro y autorización 
para ejercer como tal y multa 100 a 2,500 la 
UMA; 
 
XII. Al Tercero Acreditado que haya obtenido su 
registro y autorización con datos o documentos 
falsos, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
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XIII. Al Tercero Acreditado o cualquier persona 
física o moral que incumpla con la Ley y demás 
disposiciones aplicables, poniendo en riesgo la 
vida y/o los bienes de las personas, se le 
impondrá revocación del registro y autorización 
para ejercer como tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no 
corresponde a las características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o bien, éste se 
realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad de acuerdo a la 
normatividad en la materia, el Tercero 
Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 1,500 la UMA y la 
cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que proporcionen 
información falsa para obtener el registro ante 
la Secretaría se les impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa de 1,000 a 1,500 
la UMA;  
 
Las sanciones antes descritas, serán 
consideradas en la resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que se inicie el 
procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito que 
proceda. 

(Sin correlativo) Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa 
fundará y motivará su resolución, considerando 
para su individualización: 
 
I. Los daños que se hubieren producido o 
puedan producirse; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción; 
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IV. La reincidencia del infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del infractor. 

Artículo 222. La omisión en el cumplimiento de las 
medidas preventivas que generen una afectación 
a los grupos vulnerables o a la información pública 
por causas imputables al servidor público 
responsable del resguardo o expedición de la 
misma, se equiparará al delito de ejercicio ilegal 
del servicio público en términos de lo establecidos 
en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para 
la Ciudad de México. 

Artículo 222. La Secretaría es la autoridad 
competente para conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los Terceros 
Acreditados, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los 
que intervengan Terceros Acreditados, éstas 
presentarán ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada de la 
documentación y demás elementos probatorios 
para acreditar la infracción imputada. 

Artículo 228. La falta de existencia de un 
Programa Interno para los establecimientos y 
empresas de mediano y alto Riesgo, será causal de 
multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México, así como 
suspensión parcial o total de actividades en caso 
de Riesgo Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento. 

Artículo 228. La omisión en el cumplimiento de 
las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se equiparará al delito 
de ejercicio ilegal del servicio público en 
términos de lo establecidos en el artículo 259 
fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 229. En el caso de los establecimientos y 
empresas de mediano y alto Riesgo que deban 
contar con la Póliza de Seguro que deberá 
contener su Programa Interno o Especial y no lo 
hagan, se sancionarán con multa de 500 a 1,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México, y la clausura de las 
instalaciones, si dentro del plazo de treinta días 
hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 

Artículo 229. Se deroga. 
 

Artículo 230. La omisión en el cumplimiento de la 
realización de los Simulacros obligatorios que 
señala la Ley, será sancionada con multa de 100 a 
500 veces la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México. 

Artículo 230. Se deroga. 
 

Artículo 231. Por denuncia ante la Secretaría, 
debidamente fundada y motivada por el 
incumplimiento de las obligaciones de los Grupos 
Voluntarios se sancionará con la pérdida de su 
registro. 

Artículo 231. Se deroga. 
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Artículo 232. La Secretaría sancionará por 
denuncia debidamente fundada y motivada a los 
Terceros Acreditados con multa que va de los 200 
a las 5,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México, la 
suspensión o pérdida de su registro por el 
incumplimiento de las obligaciones o deficiencias 
en su trabajo y por la responsabilidad que se 
desprenda de las obligaciones contraídas en la 
Carta de Corresponsabilidad emitida por ellos 
mismos para los Programas Internos y Especiales 
que elaboren, además, con respecto a los hechos 
y omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito, dará vista a la autoridad correspondiente 
para que determine la responsabilidad que de 
éstas se desprenda.  
 
El Reglamento determinará las causas y efectos de 
los supuestos del párrafo anterior 

Artículo 232. Se deroga. 

Artículo 233. A las organizaciones civiles, grupos 
de voluntarios y Terceros Acreditados que 
proporcionen información falsa para obtener el 
registro correspondiente, se les impondrá multa 
de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México. 

Artículo 233. Se deroga. 
 

Artículo 234. Si el registro del Programa Interno 
no corresponde a las características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó 
sin contar con los documentos que acrediten su 
legalidad, el Tercero Acreditado se hará acreedor 
a una sanción administrativa de 1,000 a 1,500 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México y la cancelación de su registro. 

Artículo 234. Se deroga. 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal. 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles del Distrito Federal.  

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México.  
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... … 

Artículo 2… 
 
I. Administración Pública: El conjunto de 
dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y 
paraestatal del Distrito Federal; 
 
II … 
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 
dentro del Distrito Feral, que 
independientemente del uso que le 
corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número 
determinado de establecimientos mercantiles 
(ya sea temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y comercialización 
de bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe contar 
con los avisos o permisos que correspondan, 
que avale su funcionamiento según su 
naturaleza. 
 
IV. a XVI… 

 
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; 
 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal; 
 
XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación que se implementa 
con la finalidad de determinar las acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, destinadas 
a salvaguardar la integridad física de las 
personas que habitan, laboran o concurren a 
determinados inmuebles, así como para 
proteger las instalaciones, bienes, entorno e 
información, ante la ocurrencia de fenómenos 
perturbadores;  
 

Artículo 2… 
 
I. Administración Pública: El conjunto de 
dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y 
paraestatal de la Ciudad de México; 
 
II… 
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 
dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le 
corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número 
determinado de establecimientos mercantiles 
(ya sea temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y comercialización 
de bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe contar 
con los avisos o permisos que correspondan, 
que avale su funcionamiento según su 
naturaleza. 
 
 IV. a XVI… 
 
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México;  
 
XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, 
entidad, establecimiento, empresa, 
institución u organismo del sector público, 
privado o social que tiene como propósito 
reducir los riesgos previamente identificados y 
definir acciones preventivas y de respuesta 
para estar en condiciones de evitar o atender 
la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre; 
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XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal;   
 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXII. … 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 
cual una persona física o moral por medio del 
Sistema inicia ante la Delegación el trámite 
para operar un giro con impacto vecinal o 
impacto zonal;  
 
XXIV. …  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto 
de equipos y sistemas tecnológicos con el que 
deben contar los establecimientos mercantiles 
de impacto zonal para brindar seguridad 
integral a sus clientes, usuarios y personal. El 
Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 
escrito por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal;  
 
XXVI. a XVIII. …  

 
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de México;   
 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XXII. … 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 
cual una persona física o moral por medio del 
Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para 
operar un giro con impacto vecinal o impacto 
zonal;  
 
XXIV. …  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto 
de equipos y sistemas tecnológicos con el que 
deben contar los establecimientos mercantiles 
de impacto zonal para brindar seguridad 
integral a sus clientes, usuarios y personal. El 
Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 
escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
XXVI. a XVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 
supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, además los 
titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las disposiciones 
jurídicas en las materias ambiental, protección 
civil, salud, desarrollo urbano, protección a la 
salud de los no fumadores y demás que les 
resulten aplicables. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 
supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los 
servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las disposiciones 
jurídicas en las materias ambiental, protección 
civil, salud, desarrollo urbano, protección a la 
salud de los no fumadores y demás que les 
resulten aplicables. 

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno:  
 
 
I. a VI. …  

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno:  
 
I. a VI. …  
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VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 
caso, quien en coordinación con la Delegación, 
ordenará la realización de visitas de 
verificación. La Delegación deberá informar el 
resultado de las visitas de verificación; 
 
VIII. y IX. … 
 
X. Implementar, a través de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad, el servicio de transporte 
público colectivo en horario nocturno en rutas 
de mayor afluencia previo estudio de origen – 
destino y demanda;  
 
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad en coordinación con los 
titulares de los establecimientos mercantiles 
un programa de difusión de taxi seguro para 
informar la localización de bases de taxis 
autorizados y tarifas permitidas así mismo 
implementará un programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento y 
tarifas;  
 
XII. a XIV. …  

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 
caso, quien en coordinación con la Alcaldía, 
ordenará la realización de visitas de 
verificación. La Alcaldía deberá informar el 
resultado de las visitas de verificación; 
 
VIII. y IX. … 
 
X. Implementar, a través de la Secretaría 
Movilidad de la Ciudad de México, el servicio 
de transporte público colectivo en horario 
nocturno en rutas de mayor afluencia previo 
estudio de origen – destino y demanda;  
 
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría 
Movilidad de la Ciudad de México en 
coordinación con los titulares de los 
establecimientos mercantiles un programa de 
difusión de taxi seguro para informar la 
localización de bases de taxis autorizados y 
tarifas permitidas así mismo implementará un 
programa permanente de verificaciones sobre 
su funcionamiento y tarifas;  
 
XII. a XIV. … 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno:  
 
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 
de las atribuciones y obligaciones conferidas a 
las Delegaciones en la Ley;  
 
II. Ordenar, mediante acuerdo general que 
deberá publicar previamente en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y en al menos un 
diario de circulación nacional, la suspensión de 
actividades en los establecimientos 
mercantiles en fechas u horarios determinadas, 
con el objeto de vigilar que no se alteren el 
orden y la seguridad pública;  
 
III. …  

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno:  
 
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 
de las atribuciones y obligaciones conferidas a 
las Alcaldías en la Ley;  
 
II. Ordenar, mediante acuerdo general que 
deberá publicar previamente en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en al menos 
un diario de circulación nacional, la suspensión 
de actividades en los establecimientos 
mercantiles en fechas u horarios determinadas, 
con el objeto de vigilar que no se alteren el 
orden y la seguridad pública;  
 
III. …  
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Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 
horario permitido, y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y su 
debida actualización compete a las 
Delegaciones, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico; 
 
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles del 
Distrito Federal; y   
 
V. … 

 
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 
horario permitido, y si se permite o no la venta 
de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y su 
debida actualización compete a las Alcaldías, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico;  
 
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad de México; y  
 
V. … 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico:  
 
I. …  
 
a) y b) … 

 
c) Los acuses de recibo contendrán una serie 
alfanumérica única e irrepetible que permita 
identificar la Delegación a que corresponde la 
ubicación del establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 
impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso 
o Permiso;  

 
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
acceso total al Sistema y las Delegaciones: 
respecto a lo que corresponda de los 
establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente;  

 
e) …  

 
f) Comprenderá un apartado para la 
información relativa a visitas de verificación, 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico:  
 
I. …  
 
a) y b) … 

 
c) Los acuses de recibo contendrán una serie 
alfanumérica única e irrepetible que permita 
identificar la Alcaldía a que corresponde la 
ubicación del establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 
impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso 
o Permiso;  

 
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto 
a lo que corresponda de los establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente;  

 
e) …  

 
f) Comprenderá un apartado para la 
información relativa a visitas de verificación, 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

45 45 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver 
a las Delegaciones y al Instituto de acuerdo a su 
competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema 
a los servidores públicos acreditados por la 
Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las Delegaciones y el 
Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie 
alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 
misma podrá accederse al Sistema. Las 
dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Delegaciones 

implementará los mecanismos en el Sistema, 

para que a través de este se otorguen los 

permisos señalados en la presente ley. 

medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver 
a las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su 
competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema 
a los servidores públicos acreditados por la 
Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las Alcaldías y el 
Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie 
alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 
misma podrá accederse al Sistema. Las 
dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, 
solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Alcaldías implementará 

los mecanismos en el Sistema, para que a 

través de este se otorguen los permisos 

señalados en la presente ley. 

  

Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Delegación de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables; y  
 
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 
sanciones administrativas ordenadas por la 
Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa y la 
Ley de Procedimiento Administrativo vigentes 
en la Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables; y  
 
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 
sanciones administrativas ordenadas por la 
Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones:  
 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
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I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 
padrón de los establecimientos mercantiles 
que operen en sus demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal de Internet de la 
Delegación;  
 
II. a IV. … 
 
V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y a la Ley de Datos 
Personales del Distrito Federal;  
 
 
 
VI. a VIII. … 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 
padrón de los establecimientos mercantiles 
que operen en sus demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal de Internet de la 
Alcaldía;  
 
II. a IV. … 
 
V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre 
el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México;  
 
VI. a VIII. … 

Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de 
Seguridad Pública y de Protección Civil, así 
como las Delegaciones y el Instituto integrarán 
el Consejo de Evaluación de Riesgos, que 
emitirá dictámenes técnicos para el 
funcionamiento de establecimientos 
mercantiles con giro de impacto zonal con un 
aforo superior a cien personas.  
 
Los establecimientos mercantiles que 
obtengan dictamen negativo, deberán 
subsanar las observaciones realizadas por el 
Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 
renovar su permiso y no podrán ingresar su 
Solicitud de Permiso al Sistema. 
… 

Artículo 8 Bis.- Se deroga.  
… 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 
únicas que operan en la Delegación, brindarán 
orientación y asesoría de manera gratuita a los 
particulares para la realización de los trámites 
a que se refiere esta Ley. Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los respectivos 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 
únicas que operan en la Alcaldía, brindarán 
orientación y asesoría de manera gratuita a los 
particulares para la realización de los trámites 
a que se refiere esta Ley. Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los respectivos 
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sitios de Internet y de forma accesible para los 
ciudadanos. 

sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía. 

Artículo 10… 
 
Apartado A: 
 
I a VI… 
 
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 
principal y salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 
pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o 
peatones. 
 
Las salidas de emergencia deberán estar 
debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las 
características del mismo lo permitan deberán 
ser distintas al acceso principal de conformidad 
con la Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal y su Reglamento; 
 
VIII… 
 
IX… 
 
a)… 
 
b) Un croquis que ubique claramente las rutas 
de evacuación, cuando el establecimiento 
mercantil tenga una superficie mayor a los cien 
metros cuadrados; 
 
c) y d)… 
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, 
entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín equipado con 
medicinas, material e instrumentos de curación 
necesarios para brindar primeros auxilios; 
 
… 
 

Artículo 10… 
 
Apartado A: 
 
I a VI… 
 
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 
principal, salidas y salidas de emergencia 
salidas de emergencia que obstruyan la 
vialidad, el paso peatonal o que pongan en 
riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. 
 
Las salidas de emergencia deberán estar 
debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las 
características del mismo lo permitan deberán 
ser distintas al acceso principal de conformidad 
con la normativa en gestión integral de riesgos 
y protección civil; 
 
VIII… 
 
IX… 
 
a)… 
 
b) Un croquis que ubique claramente las rutas 
de evacuación, en los términos previstos en la 
normatividad en gestión integral de riesgos y 
protección civil; 
 
c) y d)... 
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, 
entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín de primeros 
auxilios de conformidad a la normatividad en 
gestión integral de riesgos y protección civil; 
 
… 
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XI. Contar en su caso y cuando así se requiera 
con un programa interno de protección civil, de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento; dicho programa deberá ser 
revalidado cada año. 
 
XII. Cuando no requiera de un programa 
interno de protección civil, deberá contar, 
cuando menos, con las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
a) Contar con extintores contra incendios con 
carga vigente a razón de uno por cada 50 
metros cuadrados; 
 
b) Realizar cuando menos un simulacro de 
manera trimestral; 
 
c) a d)… 
 
XIII a XIV… 
 
Apartado B: … 
 
Además de lo señalado en el Apartado A, los 
titulares de los establecimientos mercantiles de 
giros de impacto vecinal e impacto zonal 
respectivamente, deberán:  
 
I. Exhibir en un lugar visible al público y con 
caracteres legibles: Información de la ubicación 
y números telefónicos de los sitios de taxis 
debidamente autorizados por la Secretaría de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal.  
 
II. …:  
a) …  
 
b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Delegaciones y el Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, para la atención de quejas ciudadanas 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera 
con un programa interno de protección civil, de 
conformidad con la normativa en gestión 
integral de riesgos y protección civil; dicho 
programa deberá ser revalidado cada dos años. 
 
 
XII. Cuando no requiera de un programa 
interno de protección civil, deberá contar con 
las medidas establecidas en la normativa en 
gestión integral de riesgos y protección civil: 
 
a) Se deroga. 
 
 
 
b) Se deroga. 
 
 
c) a d)… 
 
XIII a XIV… 
 
Apartado B: … 
 
Además de lo señalado en el Apartado A, los 
titulares de los establecimientos mercantiles de 
giros de impacto vecinal e impacto zonal 
respectivamente, deberán:  
 
I. Exhibir en un lugar visible al público y con 
caracteres legibles: Información de la ubicación 
y números telefónicos de los sitios de taxis 
debidamente autorizados por la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México. 
 
II. …:  
a) …  
 
b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Alcaldías y el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, para la atención de quejas ciudadanas 
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sobre irregularidades en el funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles;  
 
c) …  
...  
 
Acompañará a la leyenda de la que se hace 
mención en el párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de Locatel y los logotipos del 
Gobierno del Distrito Federal y del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México;  
d) ...  
 
III. …  
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 
Permiso presentar en un término no mayor de 
30 días naturales en la Ventanilla Única de la 
Delegación correspondiente, original y copia 
para cotejo e integración de su expediente de 
los documentos enunciados en el Sistema; 
 
V. … 
 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 
deberán contar con elementos de seguridad 
que acrediten estar debidamente capacitados, 
ya sea por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén 
registradas ante aquélla;  
 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 
deberán informar acerca de la implementación 
de programas tendientes a evitar o disuadir la 
conducción de vehículos automotores bajo los 
influjos del alcohol emitidos por el Gobierno 
del Distrito Federal;  
 
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, 
deberán tener alcoholímetros o medidores 
para realizar pruebas de detección de 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles;  
 
c) …  
...  
 
Acompañará a la leyenda de la que se hace 
mención en el párrafo inmediato anterior el 
número telefónico de Locatel y los logotipos del 
Gobierno de la Ciudad de México y del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México;  
d) ...  
 
III. …  
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 
Permiso presentar en un término no mayor de 
30 días naturales en la Ventanilla Única de la 
Alcaldía correspondiente, original y copia para 
cotejo e integración de su expediente de los 
documentos enunciados en el Sistema; 
 
V.  
 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 
deberán contar con elementos de seguridad 
que acrediten estar debidamente capacitados, 
ya sea por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México o por 
cualquiera de las corporaciones de seguridad 
privada que estén registradas ante aquélla;  
 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 
deberán informar acerca de la implementación 
de programas tendientes a evitar o disuadir la 
conducción de vehículos automotores bajo los 
influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de 
la Ciudad de México;  
 
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, 
deberán tener alcoholímetros o medidores 
para realizar pruebas de detección de 
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intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 
previo consentimiento de los usuarios o 
clientes que se les aplique la prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener 
las características y tiempo máximo de uso 
señalado por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal.  
El titular o empleado deberá sugerirle al 
conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca;  
 
IX. y X 
... 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 
previo consentimiento de los usuarios o 
clientes que se les aplique la prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener 
las características y tiempo máximo de uso 
señalado por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.  
El titular o empleado deberá sugerirle al 
conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca;  
 
IX. y X. ... 
... 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 
de impacto zonal estarán obligados a conectar 
videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 
privados al sistema que para tal efecto instale 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, con la finalidad de atender eventos 
con reacción inmediata, de conformidad con la 
Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
 
...  
 
Adicionalmente estos establecimientos 
tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores portátiles 
para controlar el acceso a sus instalaciones de 
conformidad con la Ley que regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad del Distrito 
Federal. 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 
de impacto zonal estarán obligados a conectar 
videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 
privados al sistema que para tal efecto instale 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, con la finalidad de atender 
eventos con reacción inmediata, de 
conformidad con la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública vigente en 
la Ciudad. 
 
...  
 
Adicionalmente estos establecimientos 
tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores portátiles 
para controlar el acceso a sus instalaciones de 
conformidad con la Ley que regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad vigente en la 
Ciudad de México.  
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Artículo 14.- Los titulares de los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos 
preparados y/o bebidas podrán colocar en la 
vía pública enseres e instalaciones que sean 
necesarios para la prestación de sus servicios, 
previo aviso que ingresen al Sistema y el pago 
de los derechos que establece el Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

... 

Artículo 14.- Los titulares de los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos 
preparados y/o bebidas podrán colocar en la 
vía pública enseres e instalaciones que sean 
necesarios para la prestación de sus servicios, 
previo aviso que ingresen al Sistema y el pago 
de los derechos que establece el Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 

... 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 
instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las 
siguientes condiciones:  

I. a VII. …  

La Delegación ordenará el retiro inmediato de 
los enseres en los casos que se constate a 
través de visita de verificación, que su 
colocación o instalación contraviene lo 
dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y 
ante su negativa u omisión, lo ordenará la 
Delegación a costa de aquél en los términos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 
instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las 
siguientes condiciones:  

I. a VII. …  

La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los 
enseres en los casos que se constate a través de 
visita de verificación, que su colocación o 
instalación contraviene lo dispuesto por la Ley. 
El retiro lo hará el titular y ante su negativa u 
omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de 
aquél en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía 
pública de los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 
de un año y podrá ser revalidado por períodos 
iguales con la sola manifestación que el titular 
ingrese al Sistema de que las condiciones no 
han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal del Distrito Federal.  
En caso de vencimiento del Aviso o de violación 
a lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 
obligado a retirar los enseres o instalaciones 
por su propia cuenta. De lo contrario, la 
Delegación ordenará el retiro, corriendo a 
cargo del titular los gastos de ejecución de los 
trabajos en términos de la Ley de 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía 
pública de los enseres o instalaciones que 
menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 
de un año y podrá ser revalidado por períodos 
iguales con la sola manifestación que el titular 
ingrese al Sistema de que las condiciones no 
han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  
En caso de vencimiento del Aviso o de violación 
a lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 
obligado a retirar los enseres o instalaciones 
por su propia cuenta. De lo contrario, la 
Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo 
del titular los gastos de ejecución de los 
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Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal.  
... 

trabajos en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
... 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 
bajo impacto o de impacto vecinal que para la 
operación por una sola ocasión o por un 
período determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil con 
impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso 
al Sistema, con una anticipación de quince días 
previos a su realización, debiendo la Delegación 
otorgar o negar el permiso dando respuesta 
por medio del Sistema en un término no mayor 
de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 
siguiente información:  
 
I. a VII. …  
 
...  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 
presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 
bajo impacto o de impacto vecinal que para la 
operación por una sola ocasión o por un 
período determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil con 
impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso 
al Sistema, con una anticipación de quince días 
previos a su realización, debiendo la Alcaldía 
otorgar o negar el permiso dando respuesta 
por medio del Sistema en un término no mayor 
de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 
siguiente información:  
 
I. a VII. …   
 
...  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 
presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 23.- … 

I. Exhibir en lugar visible para el público, con 
caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 
horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 
los giros autorizados; identificar de 
conformidad con lo señalado en la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores del 
Distrito Federal las áreas destinadas a los 
fumadores, y el aviso de que cuenta con caja de 
seguridad para la guarda de valores; 

II. a VIII. …  

Artículo 23.- … 

I. Exhibir en lugar visible para el público, con 
caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 
horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 
los giros autorizados; identificar de 
conformidad con lo señalado en la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores 
vigente en la Ciudad de México las áreas 
destinadas a los fumadores, y el aviso de que 
cuenta con caja de seguridad para la guarda de 
valores; 

II. a VIII. …  

Artículo 27… 
 
… 
 

Artículo 27… 
 
… 
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A… 
 
I… 
 
II. Contar con al menos un paramédico de 
guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día 
siguiente, debidamente acreditado por la 
Secretaria de Salud del Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
III a V… 

A… 
 
I… 
 
II. Contar con al menos un técnico en atención 
médica prehospitalaria de guardia de las 11:00 
horas a las 05:00 del día siguiente, 
debidamente acreditado por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional; 
 
III a V… 

Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

principal sea la realización de juegos con 

apuestas y sorteos, que cuenten con permiso 

de la Secretaría de Gobernación. 

 

Estos establecimientos deberán cumplir con las 

obligaciones contenidas en el apartado A y en 

las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B 

del Artículo 10, así como las del artículo 13 de 

esta Ley, y obtener el visto bueno de la 

Secretaría de Gobierno.  

 

Queda prohibida la entrada a menores de edad 

a este tipo de establecimientos mismos que no 

podrán ubicarse a menos de trescientos metros 

de centros educativos, ni en inmuebles que 

conforme a los Programas de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal tengan zonificación 

habitacional.  

… 
 
… 
 
La vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los Titulares de los 

Artículo 27 Bis…... 
 
 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

… 
 
… 
 
La vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los Titulares de los 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

54 54 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

establecimientos previstos en el presente 

artículo, está a cargo del Instituto, quien 

ordenará la práctica de visitas de verificación 

administrativa y sustanciará el procedimiento 

respectivo, conforme a la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, el Reglamento de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y el 

Reglamento de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal en Materia de 

Aforo y de Seguridad en Establecimientos de 

Impacto Zonal. Dichas visitas podrán ser 

realizadas con el apoyo de la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

establecimientos previstos en el presente 

artículo, está a cargo del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, quien ordenará la práctica de visitas de 

verificación administrativa y sustanciará el 

procedimiento respectivo, conforme a la Ley 

del Instituto, de Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento 

Administrativo, de la Ciudad de México, el 

Reglamento de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles, todos de la 

Ciudad de México, vigente en Materia de Aforo 

y de Seguridad en Establecimientos de Impacto 

Zonal. Dichas visitas podrán ser realizadas con 

el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

 

Artículo 28.- ... 

... 

... 

... 

La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades 
competentes, determinarán e impulsarán en 
los establecimientos a que hace mención el 
párrafo primero del presente artículo, la 
adopción de medidas que permitan la 
realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de la 
salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 28.- ... 

... 

... 

... 

La Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades competentes, determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que hace 
mención el párrafo primero del presente 
artículo, la adopción de medidas que permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de la 
salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 29.- ...  

...  

... 

Artículo 29.- ...  

...  

... 
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En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General 
de Salud y la Ley de Salud para el Distrito 
Federal, con el fin de combatir la venta, 
distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen 
desconocido. 

En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General 
de Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad 
de México, con el fin de combatir la venta, 
distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen 
desconocido. 

Artículo 31… 
 
I a IX… 
 
X. Dar cuenta del programa interno de 
protección civil, según corresponda, de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento; 
 
XI… 
 
a) 
 
 
…Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 31… 
 
I a IX… 
 
X. Dar cuenta del Programa Internoprograma 

interno de Protección Civilprotección civil, 
según corresponda, de conformidad con la 

normatividadnormativa en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil; 
  
XI… 
 
a) 
 

…Una vez cubiertos los requisitos señalados en 
el presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 33.- …  

I. a V. …  

VI. Fecha de la celebración del contrato 
traslativo de dominio y nombres de las partes. 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 
presente artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 33.- …  

I. a V. …  

VI. Fecha de la celebración del contrato 
traslativo de dominio y nombres de las partes. 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 
presente artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a cubrir 
por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 34.- …  
 
I. …  

Artículo 34.- …  
 
I. …  



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

56 56 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 
realizarse de conformidad con el Reglamento 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal en Materia de Aforo y de 
Seguridad en los Establecimientos de Impacto 
Zonal;  
 
III. a V. ...  
 
La Delegación hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 
realizarse de conformidad con el Reglamento 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
vigente en la Ciudad de México, en materia de 
aforo y de seguridad en los Establecimientos de 
Impacto Zonal; 
 
III. a V. ...  
 
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante 
el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

Artículo 38… 
 
I a VI… 
 
VII. En su caso dar cuenta del Programa Interno 
o Especial de Protección Civil, según 
corresponda y de conformidad con la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal 
y su Reglamento. 
 
 
No estarán obligados a presentar el Programa 
Interno o Especial de Protección Civil, de 
conformidad y cuando así lo establezca la Ley 
del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento; 
 
 
VIII a IX… 
 
VIII. En los casos de establecimientos que se 
dediquen a la purificación, embotellamiento y 
comercialización de agua purificada deberán 
presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  

IX. … 

Artículo 38… 
 
I a VI… 
 
VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial 

de Protección Civil, según corresponda, y de 
conformidad con lo señalado en la 

normatividad en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil. 
 
No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, en los 
supuestos que se prevén ende conformidad 

y cuando así lo establezca la normatividad en 
materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil.; 
 
VIII a IX… 
 
VIII. En los casos de establecimientos que se 
dediquen a la purificación, embotellamiento y 
comercialización de agua purificada deberán 
presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México;  

IX. … 
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Artículo 43.- …  

I. a VIII. …  

...  

Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Delegación ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 43.- …  

I. a VIII. …  

...  

Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 44.- …  

I. a IV. …  

...  

Cualquier juego de video que no cumpla con 
estos criterios de clasificación estará prohibido 
para operar en el Distrito Federal. En el caso de 
que algún videojuego pudiera encuadrar en dos 
tipos o existiera confusión respecto a que 
clasificación le corresponde, se optará siempre 
por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 44.- …  

I. a IV. …  

...  

Cualquier juego de video que no cumpla con 
estos criterios de clasificación estará prohibido 
para operar en la Ciudad de México. En el caso 
de que algún videojuego pudiera encuadrar en 
dos tipos o existiera confusión respecto a que 
clasificación le corresponde, se optará siempre 
por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 
público los videojuegos que se encuentren 
inscritos en el Registro de Videojuegos para el 
Distrito Federal a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, para cuya integración se tomará en 
cuenta la opinión de los sectores sociales y 
privados. El Registro será publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

Cualquier juego que no se encuentre inscrito en 
el Registro de Videojuegos para el Distrito 
Federal estará prohibido para operar en el 
Distrito Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 
público los videojuegos que se encuentren 
inscritos en el Registro de Videojuegos para la 
Ciudad de México a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, para cuya integración se tomará en 
cuenta la opinión de los sectores sociales y 
privados. El Registro será publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Cualquier juego que no se encuentre inscrito en 
el Registro de Videojuegos para la Ciudad de 
México estará prohibido para operar en la 
Ciudad. 

Artículo 47… 
 
I a II… 
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles  como circos y 

Artículo 47… 
 
I a II… 
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles como circos y 
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eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establecen las 
Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción y de Protección Civil para el 
Distrito Federal; 
 
IV a V… 
… 

eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establezcan los 
fabricantes, así como en la normatividad de 
construcción y de gestión integral de riesgos y 
protección civil para la Ciudad de México; 
 
IV a V… 
… 

Artículo 49.- El Gobierno del Distrito Federal, a 
través de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación.  

... 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Movilidad 
y la Alcaldía, autorizará las tarifas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación.  

... 

Artículo 51.- El Gobierno del Distrito Federal 
fomentará que los establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de 
estacionamiento contribuyan a desalentar la 
utilización del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 
usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a 
bordo.  

... 

Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de 
México fomentará que los establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de 
estacionamiento contribuyan a desalentar la 
utilización del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 
usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a 
bordo.  

… 

Artículo 59.- La Delegación ordenará a personal 
autorizado por el Instituto para realizar visitas 
de verificación y así vigilar que los 
establecimientos mercantiles cumplan con las 
obligaciones contenidas en la presente Ley, 
conforme a la Ley de Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el Reglamento 
de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y aplicarán las sanciones que se 
establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 
de las demás sanciones que resulten aplicables.  

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Delegaciones o el 

Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal 
autorizado por el Instituto para realizar visitas 
de verificación y así vigilar que los 
establecimientos mercantiles cumplan con las 
obligaciones contenidas en la presente Ley, 
conforme a la Ley de Instituto de Verificación 
Administrativa, la Ley de Procedimiento 
Administrativo y el Reglamento de Verificación 
Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de 
México y aplicarán las sanciones que se 
establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 
de las demás sanciones que resulten aplicables.  

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías o el 
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Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, 
en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, 
en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 60.- ...  

…  

I. El Instituto en coordinación con la Delegación 
podrán implementar un programa anual de 
verificación ordinaria, en atención a la fecha de 
ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema;  

II. Deberán practicarse visitas de verificación 
extraordinarias, sólo cuando medie queja que 
contenga los datos de identificación del 
promovente. Para tal efecto, la Delegación y el 
Instituto establecerán un sistema público de 
quejas vía telefónica y por medio electrónico;  

III. La Delegación podrá ordenar al Instituto, 
visitas de verificación extraordinaria sin que 
medie queja, sólo en los casos de que existan 
causas vinculadas con protección civil, 
desarrollo urbano y seguridad pública, 
debidamente motivadas en la orden de visita 
respectiva; y  

IV. Las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos de verificación, se publicarán 
en la página de Internet de la Delegación e 
Instituto. 

Artículo 60.- ...  

…  

I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía 
podrán implementar un programa anual de 
verificación ordinaria, en atención a la fecha de 
ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema;  

II. Deberán practicarse visitas de verificación 
extraordinarias, sólo cuando medie queja que 
contenga los datos de identificación del 
promovente. Para tal efecto, la Alcaldía y el 
Instituto establecerán un sistema público de 
quejas vía telefónica y por medio electrónico;  

III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas 
de verificación extraordinaria sin que medie 
queja, sólo en los casos de que existan causas 
vinculadas con protección civil, desarrollo 
urbano y seguridad pública, debidamente 
motivadas en la orden de visita respectiva; y  

IV. Las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos de verificación, se publicarán 
en la página de Internet de la Alcaldía e 
Instituto. 

Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 
conformidad con la Ley del Instituto, las 
Delegaciones fundamentarán y motivarán sus 
resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 
conformidad con la Ley del Instituto, las 
Alcaldías fundamentarán y motivarán sus 
resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 67.- ...  Artículo 67.- ...  
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En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Delegación o el 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal dará vista al Ministerio Público. 

En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Alcaldía o el 
Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México dará vista al Ministerio 
Público. 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 
establecimientos de impacto vecinal y zonal 
que hubieren proporcionado información falsa, 
no cuenten con los documentos cuyos datos 
hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 
falsos, no cuente con programa interno de 
protección civil, su aforo sea superior a 100 
personas y no hubieren obtenido el dictamen 
técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o 
no cuenten con el visto bueno de la Secretaría 
de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 
forma:  
 
 
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

b) Para los establecimientos de impacto zonal 
multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 
Asimismo con clausura permanente y en caso 
de que se detectare falsedad en los términos de 
este artículo, la Autoridad dará vista al 
Ministerio Público. 
 
 
... 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 
establecimientos de impacto vecinal y zonal 
que hubieren proporcionado información falsa, 
no cuenten con los documentos cuyos datos 
hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 
falsos, no cuenten con programa interno de 
protección civil en los términos de la 
normatividad de gestión integral de riesgos y 
protección civil, su aforo sea superior a 100 
personas y no hubieren obtenido el dictamen 
técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o 
no cuenten con el visto bueno de la Secretaría 
de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 
forma:  
 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

b) Para los establecimientos de impacto zonal 
multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 
Asimismo con clausura permanente y en caso 
de que se detectare falsedad en los términos de 
este artículo, la Autoridad dará vista al 
Ministerio Público. 

 
 

… 

Artículo 70. Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Delegación 
resolverá la clausura temporal en los siguientes 
casos: 
 
I a II… 

Artículo 70. Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá 
la clausura temporal en los siguientes casos: 
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III. Cuando con motivo de la operación de algún 
giro mercantil, se ponga en peligro el orden 
público, la salud o, la seguridad de lasla 
personas o interfiera la protección civil; 
 
IV a XI… 

I a II… 
 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 
giro mercantil, se ponga en peligro el orden 
público, la salud o la seguridad de las personas; 
 
 
IV a XI… 

Artículo 71. …  

I. y II. …  

III. Realicen, permitan o participen en los 
delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Título Sexto del Código Penal para el 
Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de 
la Personalidad cometidos en contra de las 
personas mayores y menores de dieciocho 
años de edad o personas que no tengan 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o personas que no tengan la capacidad 
de resistir la conducta, y en general, aquellas 
conductas que pudieran constituir un delito por 
los que amerite prisión preventiva oficiosa en 
los términos del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para 
los efectos de esta fracción, quedarán 
comprendidos como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, bodegas o 
espacios anexos al mismo que sean o hayan 
sido utilizados para lo que establece esta 
fracción;  

IV. a VIII. …  

Cuando exista oposición a la ejecución de la 
clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 71. …  

I. y II. …  

III. Realicen, permitan o participen en los 
delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Título Sexto del Código Penal vigente 
en la Ciudad de México relativos al Libre 
Desarrollo de la Personalidad cometidos en 
contra de las personas mayores y menores de 
dieciocho años de edad o personas que no 
tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o personas que no tengan 
la capacidad de resistir la conducta, y en 
general, aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que amerite prisión 
preventiva oficiosa en los términos del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta 
fracción, quedarán comprendidos como parte 
del establecimiento mercantil, aquellas 
accesorias, bodegas o espacios anexos al 
mismo que sean o hayan sido utilizados para lo 
que establece esta fracción;  

IV. a VIII. …  

Cuando exista oposición a la ejecución de la 
clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Artículo 73… 
 
I… 
 

Artículo 73… 
 
I… 
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II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o peligro la 
vida o la salud en los usuarios, vecino ovecinos, 
trabajadores o interfieran con la protección 
civil; 
 
III .. 
 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 
personas, no cuenten con programa interno de 
protección civil, el Titular del establecimiento 
no hubiere obtenido el dictamen técnico 
favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 
cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta Ley.… 
… 
 
La suspensión temporal de actividades durará 
hasta en tanto se subsanen las irregularidades. 
En caso de ser necesario el titular solicitará a la 
Delegación el levantamiento provisional del 
estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado 
y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el 
establecimiento.  
… 
 
En el momento que se subsanen las 
irregularidades el propietario dará aviso a la 
Delegación, a efecto de que en un término de 
dos días hábiles ordene al Instituto y este 
verifique que se hayan subsanado las mismas y 
en su caso, lleve a cabo dentro del día hábil 
siguiente el levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades.  

… 
 
El incumplimiento de los términos por parte de 
la Delegación y el Instituto será sancionado 
conforme a la Ley que rige las 

II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecinovecinos o 
trabajadores; 
 
 
III .. 
 

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 
personas, no cuenten con programa 
interno de protección civil, o no cuenten 
con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta Ley.… 
 
 
… 
La suspensión temporal de actividades durará 
hasta en tanto se subsanen las irregularidades. 
En caso de ser necesario el titular solicitará a la 
Alcaldía el levantamiento provisional del 
estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado 
y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el 
establecimiento.  
… 
 
En el momento que se subsanen las 
irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos 
días hábiles ordene al Instituto y este verifique 
que se hayan subsanado las mismas y en su 
caso, lleve a cabo dentro del día hábil siguiente 
el levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades.  

… 
 
El incumplimiento de los términos por parte de 
la Alcaldía y el Instituto será sancionado 
conforme a la Ley que rige las 
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responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos en el Distrito Federal. 

responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos en la Ciudad de México. 

Artículo 77.- La Delegación o el Instituto 
tendrán en todo momento la atribución de 
corroborar que subsista el estado de clausura o 
de suspensión temporal de actividades 
impuestos a cualquier establecimiento 
mercantil. 

... 

Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán 
en todo momento la atribución de corroborar 
que subsista el estado de clausura o de 
suspensión temporal de actividades impuestos 
a cualquier establecimiento mercantil. 

... 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 
oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 
Delegación o el Instituto detecten, por medio 
de visita de verificación o análisis documental, 
que el titular del establecimiento mercantil se 
halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 
de la presente Ley. 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 
oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 
Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de 
visita de verificación o análisis documental, que 
el titular del establecimiento mercantil se halla 
en las hipótesis previstas en el artículo 71 de la 
presente Ley. 

Artículo 79.- La Delegación citará al titular 
mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la 
instauración del procedimiento, otorgándole 
un término de tres días para que por escrito 
presente sus objeciones y pruebas o en caso de 
ser necesario, las anuncie para que se 
preparen, si es así que así se requiriera.  

... 

Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular 
mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que han originado la 
instauración del procedimiento, otorgándole 
un término de tres días para que por escrito 
presente sus objeciones y pruebas o en caso de 
ser necesario, las anuncie para que se 
preparen, si es así que así se requiriera.  

... 

Artículo 80.- ...  

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, 
se realizarán conforme lo establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

...  

... 

Artículo 80.- ...  

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, 
se realizarán conforme lo establece la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

...  

... 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 
resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 
resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
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Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

México, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México. 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 

en el Distrito Federal. 

Texto vigente Texto propuesto 

 Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden e interés públicos y tienen por 
objeto regular la celebración de Espectáculos 
públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente 
Ley son de orden e interés públicos y tienen por 
objeto regular la celebración de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México. 

Artículo 2o.- La aplicación de este 
ordenamiento corresponde a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, Salud, 
Desarrollo Social y Protección Civil, y a las 
Delegaciones del Distrito Federal, de 
conformidad con las atribuciones que el mismo 
les otorga. 

Artículo 2o.- La aplicación de este 
ordenamiento corresponde a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a la Secretaría de 
Salud, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, y a las Alcaldías, de 
conformidad con las atribuciones que el mismo 
les otorga. 

Artículo 4o…  
 
I. Administración: La Administración Pública del 
Distrito Federal, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente 
Ley, de conformidad con sus disposiciones; 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
II. Autorización: El acto administrativo que 
emite la Delegación para que una persona física 
o moral pueda celebrar un Espectáculo público 
en la vía pública, de conformidad con los 
requisitos y prohibiciones que se señalan en la 
Ley; 
 
III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley para el Funcionamiento de 

Artículo 4o… 
 
I. Administración: La Administración Pública de 
la Ciudad de México, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente 
Ley, de conformidad con sus disposiciones; 
 
I Bis. Alcaldía: el órganoLos órganos político 
administrativo administrativos de cada una de 
las demarcaciones territoriales; 
 
II. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas como 
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Establecimientos Mercantiles en el Distrito 
Federal, notifican a la Delegación la celebración 
de algún evento en los establecimientos 
mercantiles que cuentan con licencia de 
funcionamiento para la presentación 
permanente de eventos artísticos, teatrales, 
culturales, musicales, deportivos, taurinos o 
cinematográficos, en locales con aforo para 
más de cien personas; 
 
IV. Delegaciones: A las Delegaciones del Distrito 
Federal; 
 
IV. Bis y V. 
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o 
arraigo en la sociedad y que contribuyan a 
preservar y difundir el patrimonio intangible 
que da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman el Distrito Federal; 
 
VI. … 
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble 
en el que una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, alquiler o prestación de bienes o 
servicios en forma permanente, de 
conformidad con la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles en el Distrito 
Federal; 
 
VIII. 
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; 
 
 
X. Permiso: El acto administrativo que emite la 
Delegación, para que una persona física o 
moral pueda celebrar un Espectáculo público 

titulares por la Ley de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal, notifican a la 
Alcaldía la celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que cuentan con 
licencia de funcionamiento para la 
presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de 100 personas; 
 
 
IV. Se deroga.  
 
 
IV. Bis y V. 
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o 
arraigo en la sociedad y que contribuyan a 
preservar y difundir el patrimonio intangible 
que da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman la Ciudad de México; 
 
XVII… 
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble 
en el que una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, alquiler o prestación de bienes o 
servicios en forma permanente, de 
conformidad con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México; 
 
 
VIII. 
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos aplicable en la Ciudad de 
México; 
 
X. Permiso: El acto administrativo que emite la 
Alcaldía, para que una persona física o moral 
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en un lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos; 
 
XI. a XIII. … 
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Delegaciones y las 
que presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de esta 
Ley, así como aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro similar, 
sean responsables de la celebración de algún 
Espectáculo público; 
 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas 
de gestión de la Administración, instaladas en 
las sedes de los organismos empresariales, y  
 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Delegaciones. 
 
XVII. … 

pueda celebrar un Espectáculo público en un 
lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos; 
 
XI. a XIII. … 
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Alcaldías y las que 
presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de esta 
Ley, así como aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro similar, 
sean responsables de la celebración de algún 
Espectáculo público; 
 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas 
de gestión de la Administración, instaladas en 
las sedes de los organismos empresariales; 
 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Alcaldías; y 
 
XVII. … 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos 
que establece esta Ley, obren pruebas 
obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con equipos y 
sistemas tecnológicos, las mismas se 
apreciarán y valorarán en términos de la Ley 
que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. Para lo 
conducente deberá observarse lo establecido 
en la Ley de Protección a los Datos Personales. 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos 
que establece esta Ley, obren pruebas 
obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México con equipos 
y sistemas tecnológicos, las mismas se 
apreciarán y valorarán en términos de la Ley 
que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública vigente en la Ciudad de 
México. Para lo conducente deberá observarse 
lo establecido en la Ley de Protección a los 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Delegaciones en la Ley;  
II. Instruir a las Delegaciones que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Alcaldías en la Ley;  
II. Instruir a las Alcaldías que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y su Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 
consignen lineamientos y criterios aplicables a 
la celebración de Espectáculos públicos en el 
Distrito Federal, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, y  
IV. ... 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México y su Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 
consignen lineamientos y criterios aplicables a 
la celebración de Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; y  
IV. ... 

Artículo 6 BIS.- Corresponde a la Secretaría de 
Protección Civil, siempre y cuando el 
espectáculo público sea mayor a quinientas 
personas: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de Protección Civil; 
 
 
II. Instruir a sus verificadores administrativos 
para que lleven a cabo visitas y verificaciones 
en la materia de protección civil, de 
conformidad con la Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y su Reglamento;  
 
 
 
III… 
 
IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y 
en sus disposiciones reglamentarias, y 
 
 
 
V. ... 

Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
siempre y cuando el espectáculo público sea 
mayor a diez mil personas: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil;  
 
II. Instruir a sus verificadores administrativos 
para que lleven a cabo visitas y verificaciones 
en la materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, de conformidad con la Ley, la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 
 
III… 
 
IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, 
sus disposiciones reglamentarias, en la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México y su Reglamento, y 
 
V. ...... 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación:  
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 
destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, 
artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 
barrios populares, unidades habitacionales y 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:  
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 
destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, 
artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 
barrios populares, unidades habitacionales y 
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pueblos, en coordinación con las Delegaciones 
y con la población beneficiaria;  
IV. a VI…  

pueblos, en coordinación con las Alcaldías y 
con la población beneficiaria;  
IV. a VI…  

Artículo 8o.- Son atribuciones de las 
Delegaciones: 
 
I. y II. … 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley 
y la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles en el Distrito 
Federal, en la parte conducente; 
 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 
vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, y sus Reglamentos. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Notificar a la Secretaría de Protección Civil 
sobre la realización de un espectáculo público 
con aforo mayor a quinientas personas, y 
 
 
VIII.... 

Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías: 
 
 
I . y II. … 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley 
y la Ley de Establecimientos Mercantiles 
vigente en la Ciudad de México, en la parte 
conducente; 
 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 
vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa y sus Reglamentos 
vigentes en la Ciudad de México. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil sobre la 
realización de un espectáculo público con aforo 
mayor a diez mil personas, y  
 
VIII... 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 
informar y remitir diariamente a la Delegación, 
vía la Ventanilla única, la documentación que 
reciba sobre los trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 
informar y remitir diariamente a la Alcaldía, vía 
la Ventanilla única, la documentación que 
reciba sobre los trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de 
gestión proporcionarán gratuitamente a los 
interesados la solicitud de expedición de 
permiso y el formato de aviso.  
 
La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su contenido 
será lo suficientemente claro para su fácil 
llenado. La Delegación, a través de la Ventanilla 
única estará obligada a brindar la asesoría y 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de 
gestión proporcionarán gratuitamente a las 
personas interesadas la solicitud de expedición 
de permiso y el formato de aviso. 
  
La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su contenido 
será lo suficientemente claro para su fácil 
llenado. La Alcaldía, a través de la Ventanilla 
única estará obligada a brindar la asesoría y 
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orientación que al respecto solicite el 
interesado. 

orientación que al respecto solicite el 
interesado. 

Artículo 12… 
 
I. a I. Previo a la celebración de cualquier 
Espectáculo público, obtener el permiso de la 
Delegación o presentar el aviso de su 
realización, según sea el caso; 
 
II… 
 
III. Tener a la vista durante la celebración del 
Espectáculo público, el aviso presentado o el 
permiso que la Delegación haya expedido; 
 
IV. En los casos de presentación de avisos, 
remitir a la Delegación con cinco días hábiles de 
anticipación, el programa del Espectáculo 
público que pretendan presentar, indicando los 
Participantes, fechas y horarios en que se 
pretenda llevar a cabo; 
 
V. Notificar a la Delegación y al público con un 
mínimo de tres días hábiles de anticipación, los 
cambios al programa del Espectáculo público 
que presenten,  por los mismos medios que 
hayan utilizado para su notificación y difusión; 
 
VI. Respetar los horarios autorizados por la 
Delegación para la presentación del 
Espectáculo público de que se trate; 
 
VII. Cuando se requiera, contar con la 
autorización de la Delegación correspondiente 
para expender bebidas alcohólicas en envase 
abierto o al copeo, en los términos de la Ley 
para el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal; 
 
VIII a XVI… 
 
XVII. Contar con el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 

Artículo 12… 
 
I. a I. Previo a la celebración de cualquier 
Espectáculo público, obtener el permiso de la 
Alcaldía o presentar el aviso de su realización, 
según sea el caso;  
 
II… 
 
III. Tener a la vista durante la celebración del 
Espectáculo público, el aviso presentado o el 
permiso que la Alcaldía haya expedido;  
 
IV. En los casos de presentación de avisos, 
remitir a la Alcaldía con cinco días hábiles de 
anticipación, el programa del Espectáculo 
público que pretendan presentar, indicando los 
participantes, fechas y horarios en que se 
pretenda llevar a cabo;  
 
V. Notificar a la Alcaldía y al público con un 
mínimo de tres días hábiles de anticipación, los 
cambios al programa del espectáculo público 
que presenten, por los mismos medios que 
hayan utilizado para su notificación y difusión; 
 
VI. Respetar los horarios autorizados por la 
Alcaldía para la presentación del Espectáculo 
público de que se trate; 
 
VII. Cuando se requiera, contar con la 
autorización de la Alcaldía correspondiente 
para expender bebidas alcohólicas en envase 
abierto o al copeo, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la 
Ciudad de México;  
 
VIII a XVI…  
 
XVII. Contar con el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de Gestión 
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Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para la 
celebración del Espectáculo público de que se 
trate; 
 
XVII BIS. Informar al espectador de manera 
escrita, visual y/o sonora al inicio de la 
celebración de cada Espectáculo Público, 
cualquiera que sea su giro, sobre las medidas 
de seguridad en materia de protección civil con 
las que cuenta el establecimiento mercantil o el 
lugar en el que se desarrolla, así como avisar 
sobre la señalización de salidas de emergencia, 
las zonas de seguridad y los procedimientos a 
seguir en caso de que ocurra una emergencia, 
siniestro o desastre. 
 
 
Se deberán tomar las medidas específicas que 
establece la Ley de Protección Civil para el 
Distrito Federal, tratándose de personas con 
discapacidad y de la tercera edad. 
 
 
XVIII a XXII… 
 
XXIII. En caso de vencimiento o revocación del 
permiso, retirar por su propia cuenta las 
instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro 
tipo de enseres ocupados para la presentación 
del Espectáculo público de que se trate. Frente 
a los casos de incumplimiento la Delegación 
retirará los que ocupen la vía pública, corriendo 
a cargo de los particulares los gastos de 
ejecución de los trabajos, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; 
 
XXIV… 
 
XXV. Poner a disposición de las personas de la 
tercera edad y personas con alguna 
discapacidad, localidades a precios populares, 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México y su Reglamento, cuando 
éste se requiera para la celebración del 
espectáculo público de que se trate;  
 
XVII BIS. Informar al espectador de manera 
escrita, visual y/o sonora al inicio de la 
celebración de cada espectáculo público, 
cualquiera que sea su giro, sobre las medidas 
de seguridad en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil con las que cuenta el 
establecimiento mercantil o el lugar en el que 
se desarrolla, así como avisar sobre la 
señalización de salidas de emergencia, las 
zonas de menor riesgo y los procedimientos a 
seguir en caso de que ocurra una emergencia o 
desastre.  
 
Se deberán tomar las medidas específicas que 
establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad México, 
tratándose de personas con discapacidad y 
personas adultas mayores.  
 
XVIII. a XXII… 
 
XXIII. En caso de vencimiento o revocación del 
permiso, retirar por su propia cuenta las 
instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro 
tipo de enseres ocupados para la presentación 
del espectáculo público de que se trate. Frente 
a los casos de incumplimiento la Alcaldía 
retirará los que ocupen la vía pública, corriendo 
a cargo de los particulares los gastos de 
ejecución de los trabajos, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México;  
 
XXIV… 
 
XXV. Poner a disposición de las personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, 
localidades a precios populares, en los 
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en los términos que establezca el Reglamento 
correspondiente, y 
 
XXVI... 

términos que establezca el Reglamento 
correspondiente, y 
 
XXVI… 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en 
la Ley, los Espectáculos públicos que se 
celebren en el Distrito Federal, se clasifican en 
los siguientes tipos:  
 
I. a VI. …  
 
... 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en 
la Ley, los Espectáculos públicos que se 
celebren en la Ciudad de México, se clasifican 
en los siguientes tipos:  
 
I. a VI. …  
 
... 

Artículo 15.- ...  
 
La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 
requerirá de autorización por escrito de la 
Delegación respectiva, dicha autorización 
deberá ser colocada a la vista en el interior del 
local. 

Artículo 15.- ...  
 
La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 
requerirá de autorización por escrito de la 
Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá 
ser colocada a la vista en el interior del local. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público 
que haya sido notificado a la Delegación o 
cuente con permiso para su realización sea 
suspendido una vez iniciado por poner en 
peligro la seguridad u orden públicos o la 
integridad y salud de los Espectadores, la 
Delegación resolverá dentro de las siguientes 
48 horas lo conducente respecto de la 
devolución del importe de los boletos de 
acceso.  
 
La Delegación podrá ordenar, en los casos en 
que sea factible, la devolución al público que lo 
solicite, de los importes que hayan pagado por 
el acceso. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público 
que haya sido notificado a la Alcaldía o cuente 
con permiso para su realización sea suspendido 
una vez iniciado por poner en peligro la 
seguridad u orden públicos o la integridad y 
salud de los Espectadores, la Delegación 
resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo 
conducente respecto de la devolución del 
importe de los boletos de acceso.  
 
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que 
sea factible, la devolución al público que lo 
solicite, de los importes que hayan pagado por 
el acceso. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 
públicos en el Distrito Federal sólo requerirá de 
presentación de un aviso a la Delegación que 
corresponda, cuando se celebre en el interior 
de los establecimientos mercantiles que 
cuenten con licencia de funcionamiento para 
esos efectos, en los términos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal, en cuyo caso 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México sólo requerirá 
de presentación de un aviso a la Alcaldía que 
corresponda, cuando se celebre en el interior 
de los establecimientos mercantiles que 
cuenten con licencia de funcionamiento para 
esos efectos, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

72 72 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

se deberá sujetar a lo previsto en el artículo 
siguiente. 

Ciudad de México, en cuyo caso se deberá 
sujetar a lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 20… 
 
I a VII… 
 
 VIII. La manifestación bajo protesta de decir 
verdad, en el sentido de que cumplen además 
de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por 
la Ley de Salud para el Distrito Federal y sus 
disposiciones reglamentarias, la Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
reglamento, el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, la normatividad en 
materia de protección al ambiente y 
conservación ecológica y las demás 
disposiciones que resulten aplicables, y con las  
demás obligaciones y autorizaciones que les 
impongan o requieran las dependencias de 12 
la Administración y de la Administración 
Pública Federal, cuando la naturaleza y clase 
del Espectáculo público de que se trate así lo 
requiera.  
 
 
 
VIII BIS…  

Artículo 20… 
 
I a VII… 
 
VIII. La manifestación bajo protesta de decir 
verdad, en el sentido de que cumplen además 
de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por 
la Ley de Salud para el Distrito Federal y sus 
disposiciones reglamentarias, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil  de la 
Ciudad de México y su reglamento, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal,, todos vigentes en la Ciudad de 
México, así como la normatividad en materia 
de protección al ambiente y conservación 
ecológica y las demás disposiciones que 
resulten aplicables, y con las demás 
obligaciones y autorizaciones que les impongan 
o requieran las dependencias de la 
Administración y de la Administración Pública 
Federal, cuando la naturaleza y clase del 
Espectáculo público de que se trate así lo 
requiera; 
 
VIII Bis… 

Artículo 22.- La Delegación no podrá requerir 
que se anexe ningún documento adicional al 
señalado en el artículo anterior, con motivo de 
la presentación del aviso para la presentación 
de Espectáculos públicos, pero se reserva el 
derecho de realizar las visitas de verificaciones 
administrativas que crea convenientes para 
constatar la veracidad de lo manifestado por el 
interesado, sin perjuicio de la atribución que en 
materia de verificación se confiere a la 
Secretaría de Protección Civil. 

Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que 
se anexe ningún documento adicional al 
señalado en el artículo anterior, con motivo de 
la presentación del aviso para la presentación 
de Espectáculos públicos, pero se reserva el 
derecho de realizar las visitas de verificaciones 
administrativas que crea convenientes para 
constatar la veracidad de lo manifestado por el 
interesado, sin perjuicio de la atribución que en 
materia de verificación se confiere a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 
públicos en el Distrito Federal en lugares que 
no cuenten con licencia de funcionamiento 
para esos efectos, requerirá del permiso que 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México en lugares que 
no cuenten con licencia de funcionamiento 
para esos efectos, requerirá del permiso que 
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otorgue la Delegación, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 25… 
 
I. … 
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír 
y recibir notificaciones, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; 
 
III. a IX.  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en los términos del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal; 
 
XI. a XIV. … 
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 
verdad, en el sentido de que cumplen además 
de lo ordenado por el presente ordenamiento, 
con lo dispuesto por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, la Ley de Protección Civil del 
Distrito Federal, y su Reglamento, la Ley para 
las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, la normatividad en materia 
de protección al ambiente y conservación 
ecológica, de derechos de autor y de 
intérprete, en su caso, y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables con 
motivo de la celebración del Espectáculo 
público. 

Artículo 25… 
 
I. … 
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír 
y recibir notificaciones, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 
 
III. a IX.  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en los términos del 
Reglamento de Construcciones vigente en la 
Ciudad de México; 
 
XI. a XIV. … 
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 
verdad, en el sentido de que cumplen además 
de lo ordenado por el presente ordenamiento, 
con lo dispuesto por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento, la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad 
y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad 
de México, el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, la normatividad en 
materia de protección al ambiente y 
conservación ecológica, de derechos de autor y 
de intérprete, en su caso, y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables con 
motivo de la celebración del espectáculo 
público. 

Artículo 26.- …  
 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada 
de todos los datos y documentos y cumplidos 
los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, la Delegación en un plazo máximo de 

Artículo 26.- … 
 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada 
de todos los datos y documentos y cumplidos 
los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, la Alcaldía en un plazo máximo de 
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cinco días hábiles y, previo pago de los 
derechos que establezca el Código Fiscal del 
Distrito Federal, deberá expedir el permiso 
correspondiente, o negarlo si resulta 
improcedente.  
 
La Delegación podrá dentro del plazo señalado, 
realizar visitas de verificación administrativa o 
cotejos documentales para verificar que las 
manifestaciones y documentos requeridos son 
verídicos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y sus 
disposiciones reglamentarias. 

cinco días hábiles y, previo pago de los 
derechos que establezca el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, deberá expedir el permiso 
correspondiente, o negarlo si resulta 
improcedente.  
 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, 
realizar visitas de verificación administrativa o 
cotejos documentales para verificar que las 
manifestaciones y documentos requeridos son 
verídicos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, así 
como la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el 
plazo a que se refiere el artículo anterior no 
exista respuesta de la autoridad competente, 
se entenderá que la solicitud ha sido aprobada 
en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el 
plazo a que se refiere el artículo anterior no 
exista respuesta de la autoridad competente, 
se entenderá que la solicitud ha sido aprobada 
en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 
acompañen todos los documentos, no se 
satisfagan los requisitos a que se refiere esta 
Ley, o en la visita que se efectúe se acredite que 
no se cumplen las condiciones manifestadas en 
la solicitud respectiva, la Delegación deberá 
proceder a prevenir por escrito y por una sola 
vez al interesado, para que subsane la 
irregularidad o, en su caso, a abrir un período 
de pruebas en el que el solicitante pueda 
ofrecer las que estime pertinentes para 
desvirtuar los hechos, en los términos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 
acompañen todos los documentos, no se 
satisfagan los requisitos a que se refiere esta 
Ley, así como de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, o en la visita que se 
efectúe se acredite que no se cumplen las 
condiciones manifestadas en la solicitud 
respectiva, la Alcaldía deberá proceder a 
prevenir por escrito y por una sola vez al 
interesado, para que subsane la irregularidad o, 
en su caso, a abrir un período de pruebas en el 
que el solicitante pueda ofrecer las que estime 
pertinentes para desvirtuar los hechos, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración 
de Espectáculos públicos no podrán exceder de 
180 días naturales y serán improrrogables y, en 
consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, para la revalidación de 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración 
de Espectáculos públicos no podrán exceder de 
180 días naturales y serán improrrogables y, en 
consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, para la revalidación de 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

75 75 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Texto vigente Texto propuesto 

licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 
otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 
efecto cuando el Titular no presente el 
Espectáculo público en la fecha autorizada por 
la Delegación o notificada a ésta en el programa 
respectivo, en cuyo caso se seguirá el 
procedimiento de revocación de oficio a que se 
refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 
otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 
efecto cuando el Titular no presente el 
Espectáculo público en la fecha autorizada por 
la Alcaldía o notificada a ésta en el programa 
respectivo, en cuyo caso se seguirá el 
procedimiento de revocación de oficio a que se 
refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 
permiso, las Delegaciones deberán disponer lo 
necesario, a efecto de que se cumpla 
estrictamente con las siguientes disposiciones:  
 
I. a V. … 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 
permiso, las Alcaldías deberán disponer lo 
necesario, a efecto de que se cumpla 
estrictamente con las siguientes disposiciones:  
 
I. a V. … 

Artículo 32.- Cuando las Delegaciones 
autoricen la venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica, lo deberá hacer constar en el 
permiso correspondiente. Asimismo, deberá 
quedar consignada la forma en que se garantizó 
el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
anterior. 

Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la 
venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, lo 
deberá hacer constar en el permiso 
correspondiente. Asimismo, deberá quedar 
consignada la forma en que se garantizó el 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
anterior. 

Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales 
diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 
operados por personas físicas o morales 
diferentes al Titular del Permiso; siempre y 
cuando se celebre y registre ante la Delegación 
el convenio en el que se especifique la forma y 
términos en que se llevará a cabo esta 
actividad, y se haga constar la obligación de 
expedir un comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona autorizada para 
la venta de boletos bajo esa modalidad.  
 
...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 
respeto a lo ordenado en el párrafo anterior, 
especialmente en las zonas contiguas al local en 
que se desarrolle el Espectáculo público de que 

Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales 
diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 
operados por personas físicas o morales 
diferentes al Titular del Permiso; siempre y 
cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el 
convenio en el que se especifique la forma y 
términos en que se llevará a cabo esta 
actividad, y se haga constar la obligación de 
expedir un comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona autorizada para 
la venta de boletos bajo esa modalidad.  
 
...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 
respeto a lo ordenado en el párrafo anterior, 
especialmente en las zonas contiguas al local en 
que se desarrolle el Espectáculo público de que 
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se trate y, de notificar de inmediato a la 
Delegación cuando se presenten conductas 
contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta 
proceda conforme a sus atribuciones en la 
materia. 

se trate y, de notificar de inmediato a la 
Alcaldía cuando se presenten conductas 
contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta 
proceda conforme a sus atribuciones en la 
materia. 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos 
para el acceso a Espectáculos públicos en el 
Distrito Federal podrá efectuarse siempre y 
cuando se haga constar esa circunstancia en el 
permiso que otorgue la Delegación para la 
celebración del Espectáculo público de que se 
trate. 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos 
para el acceso a Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México podrá efectuarse siempre y 
cuando se haga constar esa circunstancia en el 
permiso que otorgue la Alcaldía para la 
celebración del Espectáculo público de que se 
trate. 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la 
venta derechos de apartado, abonos, series y 
otros similares, previa comunicación a la 
Delegación, para lo cual deberán ajustarse a las 
siguientes reglas:  
 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría 
de Finanzas de la Administración y a favor de la 
Tesorería del Distrito Federal, para garantizar 
los derechos que otorga a sus poseedores, y  
 
II. ... 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la 
venta derechos de apartado, abonos, series y 
otros similares, previa comunicación a la 
Alcaldía, para lo cual deberán ajustarse a las 
siguientes reglas:  
 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, así como a favor 
de la Tesorería de la Ciudad de México, para 
garantizar los derechos que otorga a sus 
poseedores; y  
II. ... 

Artículo 39.- La Delegación deberá designar a 
una persona que funja como inspector y que 
esté presente durante la celebración de 
cualquier Espectáculo deportivo, para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una 
persona que funja como inspector y que esté 
presente durante la celebración de cualquier 
Espectáculo deportivo, para vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en 
que participen equipos profesionales de tres 
jugadores o más y, que intervengan 
permanentemente en competencias en el 
Distrito Federal, actuarán el número de 
jugadores extranjeros que señale el 
Reglamento de cada asociación deportiva.  
... 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en 
que participen equipos profesionales de tres 
jugadores o más y, que intervengan 
permanentemente en competencias en la 
Ciudad de México, actuarán el número de 
jugadores extranjeros que señale el 
Reglamento de cada asociación deportiva.  
... 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 
dispuesto por el Capítulo IV del Título Segundo, 
en este tipo de Espectáculos públicos la venta 
de derechos de apartado sólo la podrá hacer el 
Titular registrado y autorizado por la 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 
dispuesto por el Capítulo IV del Título Segundo, 
en este tipo de Espectáculos públicos la venta 
de derechos de apartado sólo la podrá hacer el 
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Delegación, sujetándose a los siguientes 
criterios:   
 
I.  
II. Se concederá preferencia para la adquisición 
del derecho de apartado a quienes lo hayan 
utilizado en la temporada anterior. Cualquier 
problema que surja en las taquillas, será 
resuelto en definitiva por la Delegación;  
III. La Delegación podrá revisar en todo 
momento los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de apartado y 
ordenar la cancelación de los derechos de 
apartado, cuando compruebe que son o han 
sido origen de una transferencia ilegal, y  
IV. a VII. ...  
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor 
de la Tesorería del Distrito Federal por cada 
temporada, serie de corridas, novilladas o 
festejos, a efecto de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley y sus 
disposiciones reglamentarias, cuyos términos y 
condiciones serán fijados por la Secretaría de 
Finanzas.  
 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Delegación podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 
el derecho de apartado. 

Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, 
sujetándose a los siguientes criterios:   
 
I.  
 
II. Se concederá preferencia para la adquisición 
del derecho de apartado a quienes lo hayan 
utilizado en la temporada anterior. Cualquier 
problema que surja en las taquillas, será 
resuelto en definitiva por la Alcaldía;  
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento 
los documentos en que conste el nombre del 
tenedor del derecho de apartado y ordenar la 
cancelación de los derechos de apartado, 
cuando compruebe que son o han sido origen 
de una transferencia ilegal, y  
IV. a VII. ...  
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor 
de la Tesorería de la Ciudad de México por 
cada temporada, serie de corridas, novilladas o 
festejos, a efecto de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley y sus 
disposiciones reglamentarias, cuyos términos y 
condiciones serán fijados por la Secretaría de 
Administración y Finanzas.  
 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 
el derecho de apartado. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 
recaudación de cada corrida, novillada o 
festival, sino hasta que la Delegación 
correspondiente considere que éstos han 
concluido y declare que el compromiso 
contraído por el Titular con el público se ha 
cumplido del todo, a menos que otorgue una 
fianza previa para este propósito. El Titular, 
para los efectos de este artículo, se considera 
depositario de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 
recaudación de cada corrida, novillada o 
festival, sino hasta que la Alcaldía 
correspondiente considere que éstos han 
concluido y declare que el compromiso 
contraído por el Titular con el público se ha 
cumplido del todo, a menos que otorgue una 
fianza previa para este propósito. El Titular, 
para los efectos de este artículo, se considera 
depositario de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival. 
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Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 
comprendidos en una temporada para la cual 
se haya abierto derecho de apartado, o bien de 
festejos aislados, el Titular tendrá la obligación 
de presentar a la Delegación, con cuatro días 
hábiles de anticipación a la celebración del 
festejo de que se trate, lo siguiente:  
I. a V. … 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 
comprendidos en una temporada para la cual 
se haya abierto derecho de apartado, o bien de 
festejos aislados, el Titular tendrá la obligación 
de presentar a la Alcaldía, con cuatro días 
hábiles de anticipación a la celebración del 
festejo de que se trate, lo siguiente:  
I. a V. … 

Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la 
venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Delegación. 

Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la 
venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía. 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 
corridas de toros habrán de tener como 
mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas 
a la lidia en novilladas con picadores, tres años 
cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de 
Plaza o de la Comisión Taurina del Distrito 
Federal, podrá valerse de cualquier método 
disponible para corroborar la edad de los toros 
previamente declarada. 
... 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 
corridas de toros habrán de tener como 
mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas 
a la lidia en novilladas con picadores, tres años 
cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de 
Plaza o de la Comisión Taurina en la Ciudad de 
México, podrá valerse de cualquier método 
disponible para corroborar la edad de los toros 
previamente declarada. 
... 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo 
anterior será también aplicable a la celebración 
de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 
culturales y recreativos en establecimientos 
mercantiles en los términos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal, cuyos 
Titulares deberán además abstenerse de 
expender alimentos preparados y bebidas 
alcohólicas fuera de los lugares que para tales 
efectos tengan expresamente designados. 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo 
anterior será también aplicable a la celebración 
de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 
culturales y recreativos en establecimientos 
mercantiles en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles aplicable a la 
Ciudad de México, cuyos Titulares deberán 
además abstenerse de expender alimentos 
preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 
lugares que para tales efectos tengan 
expresamente designados. 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 
espectáculos públicos en la vía pública, parques 
o espacios públicos, excepto que la Delegación 
constate que se trata de espectáculos 
tradicionales. Los espectáculos a que se refiere 
el párrafo anterior serán gratuitos para el 
espectador. 
 
… 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 
espectáculos públicos en la vía pública, parques 
o espacios públicos, excepto que la Alcaldía 
constate que se trata de espectáculos 
tradicionales. 
 
… 
 

Artículo 55-BIS.- Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 

Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 
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días hábiles de anticipación a su realización, el 
permiso correspondiente a la Delegación, para 
lo cual el escrito de solicitud deberá contener la 
siguiente información e ir acompañada de: 
 
I a III… 
 
a) a b)…)... 
 
días en que se llevará a cabo, así como el 
horario del mismo; especificar si se incluirá 
procesión o algún otro recorrido; en el caso de 
realizarse el supuesto anterior, anexar croquis 
que especifique las vialidades que podrían ser 
afectadas y el horario de su afectación. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
que se haya recibido la solicitud, la Delegación, 
a través de su Unidad de Protección Civil en 
coordinación con los titulares, instrumentarán 
para ese evento en particular, el Programa 
Especial de Protección Civil a que alude la Ley 
de Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento.  
 
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial 
de Protección Civil, la Delegación expedirá a los 
Titulares el permiso correspondiente.  
 
Durante la celebración del festejo tradicional, 
tanto los titulares del mismo como la Unidad de 
Protección Civil, serán los responsables de la 
Ejecución del Programa Especial que se haya 
elaborado.  Asimismo, se contará con el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
 
 
La Delegación solicitara a los titulares de los 
festejos tradicionales, a efecto de que, si 
considera pertinente, éstos cuenten también 
con una Póliza de Responsabilidad Civil, para 

días hábiles de anticipación a su realización, el 
permiso correspondiente a la Alcaldía, para lo 
cual el escrito de solicitud deberá contener la 
siguiente información e ir acompañada de: 
 
I a III… 
 
a) a b)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
que se haya recibido la solicitud, la Alcaldía, a 
través de su Unidad Administrativa de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil en 
coordinación con los titulares, instrumentarán 
para ese evento en particular, el Programa 
Especial de Protección Civil a que alude la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México y su Reglamento.  
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial 
de Protección Civil, la Alcaldía expedirá a los 
Titulares el permiso correspondiente.  
 
Durante la celebración del festejo tradicional, 
tanto los titulares del mismo como la Unidad de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
serán los responsables de la Ejecución del 
Programa Especial que se haya elaborado. 
Asimismo, se contará con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.  
 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los 
festejos tradicionales, a efecto de que, si 
considera pertinente, éstos cuenten también 
con una Póliza de Responsabilidad Civil para 
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cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro 
que pudieran sufrir los espectadores y 
participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad 
tradicional sin la anuencia de la autoridad 
correspondiente, la Delegación impondrá las 
sanciones que correspondan de conformidad 
con las Leyes y Reglamentos aplicables, siendo 
los titulares de la festividad los responsables 
directos de cualquier siniestro o accidente que 
se pudiera presentar durante su realización, 
respondiendo civil o penalmente por los daños 
que se llegaran a ocasionar a terceros. 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro 
que pudieran sufrir los espectadores y 
participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad 
tradicional sin la anuencia de la autoridad 
correspondiente, la Alcaldía impondrá las 
sanciones que correspondan de conformidad 
con las leyes y reglamentos aplicables, siendo 
los titulares de la festividad los responsables 
directos de cualquier siniestro o accidente que 
se pudiera presentar durante su realización, 
respondiendo civil o penalmente por los daños 
que se llegaran a ocasionar a terceros. 

Artículo 55 TER.- Los interesados en obtener 
permisos para la realización de ferias en la vía 
pública de los pueblos, barrios y colonias del 
Distrito Federal, solicitarán con 20 días hábiles 
de anticipación a su realización, el permiso 
correspondiente a la Delegación, para lo cual el 
escrito de solicitud deberá contener los 
siguientes datos: 
 
a) a c) … 
  
La realización de ferias en la vía pública de los 
pueblos, barrios y colonias del Distrito Federal 
se sujetarán a lo siguiente:  
 
I.- Para expedir los permisos de instalación de 
las ferias a que se refiere este artículo, la 
Delegación a efecto de disminuir los posibles 
riesgos, procurará que éstas queden 
debidamente seccionadas en:  
 
a) a d))… 
 
e) Juegos pirotécnicos; y  
 
f)…  
 
Asimismo, la Delegación tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 

Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener 
permisos para la realización de ferias en la vía 
pública de los pueblos, barrios y colonias de la 
Ciudad de México solicitarán con 20 días 
hábiles de anticipación a su realización, el 
permiso correspondiente a la Alcaldía, para lo 
cual el escrito de solicitud deberá contener los 
siguientes datos:  
 
a) a c) …  
 
La realización de ferias en la vía pública de los 
pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de 
México se sujetarán a lo siguiente:  
 
I.- Para expedir los permisos de instalación de 
las ferias a que se refiere este artículo, la 
Alcaldía a efecto de disminuir los posibles 
riesgos, procurará que éstas queden 
debidamente seccionadas en:  
 
a) a d) … 
 
e) Artificios pirotécnicos, y 
 
f)… 
 
Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
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acceso de los vecinos a sus domicilios y el 
acceso de los servicios de emergencias a los 
lugares en donde se realicen las ferias; . 
 
II.- La Delegación, a través de la Unidad de 
Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 
coordinación con el o los Comités Ciudadanos 
involucrados y con asociaciones civiles y 
vecinos interesados, el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento. Si la feria se realizó con motivo de 
una festividad tradicional, los Programas 
Especiales de Protección Civil de la Feria y de la 
Festividad Tradicional deberán ser 
compatibles;  
 
 
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario 
y médico para el adecuado desarrollo de las 
ferias y, en su caso de Protección Civil y de 
Seguridad Pública;  
 
 
IV.- En ferias en las que se otorguen los 
permisos correspondientes, el Gobierno del 
Distrito Federal, a través de las instancias 
competentes, vigilará que los alimentos que se 
ofrezcan al público, cuenten con higiene para 
proteger la salud de los consumidores, 
atendiendo lo establecido en la fracción XI del 
artículo 85 de la presente ley;  
 
V.- La autorización de los juegos pirotécnicos 
tomará en cuenta el horario de descanso de los 
vecinos de la zona que previamente hayan 
establecido la Delegación junto con el Comité 
Ciudadano;. 
 
VI… 
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del sector 

acceso de los vecinos a sus domicilios y el 
acceso de los servicios de emergencias a los 
lugares en donde se realicen las ferias. 
 
II.- La Alcaldía, a través de la Unidad 
Administrativa de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, instrumentará y ejecutará, 
en coordinación con el o los Comités 
Ciudadanos involucrados y con asociaciones 
civiles y vecinos interesados, el Programa 
Especial de Protección Civil a que alude la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México y su Reglamento. 
Si la feria se realizó con motivo de una 
festividad tradicional, los Programas de 
Protección Civil de la Feria y de la Festividad 
Tradicional deberán ser compatibles; 
 
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario 
y médico para el adecuado desarrollo de las 
ferias y, en su caso, de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil y de Seguridad 
Ciudadana; 
 
IV.- En ferias en las que se otorguen los 
permisos correspondientes, el Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de las instancias 
competentes, vigilará que los alimentos que se 
ofrezcan al público, cuenten con higiene para 
proteger la salud de los consumidores, 
atendiendo lo establecido en la fracción XI del 
artículo 85 de la presente ley; 
 
V.- La autorización de los artificios pirotécnicos 
tomará en cuenta el horario de descanso de los 
vecinos de la zona que previamente hayan 
establecido la Alcaldía junto con el Comité 
Ciudadano. 
 
VI… 
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del sector 
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correspondiente de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

correspondiente de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 
obtener los permisos para la instalación de 
juegos mecánicos y electromecánicos, para 
prestar servicios de entretenimiento y servicios 
de venta de alimentos preparados, de 
artesanías y otros en las ferias a las que se 
refiere este artículo, deberán presentar la 
solicitud correspondiente ante la Ventanilla 
Única de la Delegación con 20 días hábiles de 
anticipación a la realización de la feria, con los 
siguientes datos y documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír 
y recibir notificaciones, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 
dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 
55 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, y demostrar que cuentan con una 
póliza de seguro de responsabilidad civil, para 
cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro 
que puedan sufrir tanto los usuarios de los 
juegos como los vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Delegación reciba todas las 
solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 
realización de la feria, la Delegación notificará 
a los interesados por medio de listas que se 
colocarán en la sede delegacional, cuáles son 
las solicitudes aceptadas y la cantidad que se 
tendrá que pagar por concepto de derechos 
conforme al Código Fiscal del Distrito Federal. 
Una vez hecho lo anterior, se entregará el 
permiso correspondiente en el que se indicará 
cuales son las obligaciones que se tendrán que 
cumplir. En todo caso en el permiso se 
precisará lo siguiente: 
a) a c) … 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 
obtener los permisos para la instalación de 
juegos mecánicos y electromecánicos, para 
prestar servicios de entretenimiento y servicios 
de venta de alimentos preparados, de 
artesanías y otros en las ferias a las que se 
refiere este artículo, deberán presentar la 
solicitud correspondiente ante la Ventanilla 
Única de la Alcaldía con 20 días hábiles de 
anticipación a la realización de la feria, con los 
siguientes datos y documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír 
y recibir notificaciones, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 
dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 
55 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
vigente en la Ciudad de México y demostrar 
que cuentan con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil, para cubrir cualquier 
eventualidad, riesgo o siniestro que puedan 
sufrir tanto los usuarios de los juegos como los 
vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las 
solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 
realización de la feria, la Alcaldía notificará a los 
interesados por medio de listas que se 
colocarán en la sede delegacional, cuáles son 
las solicitudes aceptadas y la cantidad que se 
tendrá que pagar por concepto de derechos 
conforme al Código Fiscal de la Ciudad de 
México. Una vez hecho lo anterior, se 
entregará el permiso correspondiente en el que 
se indicará cuales son las obligaciones que se 
tendrán que cumplir. En todo caso en el 
permiso se precisará lo siguiente: 
a) a c) … 
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… … 

Artículo 60.- …  
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, que resulten aplicables con 
motivo de la colocación de gradas, templetes, 
estructuras, mamparas y demás instalaciones 
cuyo montaje se requiera para el desarrollo del 
Espectáculo público;  
II. Que se cumple con las disposiciones 
específicas que ordena para los Espectáculos 
masivos la Ley de Protección Civil del Distrito 
Federal, la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal y sus respectivos Reglamentos;  
III. …  
IV. Haber obtenido autorización de la 
Delegación para el aforo que se pretenda. 

Artículo 60.- …  
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 
Reglamento de Construcciones vigente en la 
Ciudad de México y sus Normas Técnicas 
Complementarias, que resulten aplicables con 
motivo de la colocación de gradas, templetes, 
estructuras, mamparas y demás instalaciones 
cuyo montaje se requiera para el desarrollo del 
Espectáculo público;  
II. Que se cumple con las disposiciones 
específicas que ordena para los Espectáculos 
masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y sus respectivos Reglamentos 
vigentes en la Ciudad de México;  
III. …  
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía 
para el aforo que se pretenda. 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 
Públicos que se constituyan con base en lo 
dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 
órganos de apoyo técnico de la Administración, 
la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 
consulta en las materias que de acuerdo con su 
especialidad les competan, y tendrán como 
objeto coadyuvar a la mejor realización de los 
Espectáculos públicos en el Distrito Federal.  
…  
I. a III. … 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 
Públicos que se constituyan con base en lo 
dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 
órganos de apoyo técnico de la Administración, 
la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 
consulta en las materias que de acuerdo con su 
especialidad les competan, y tendrán como 
objeto coadyuvar a la mejor realización de los 
Espectáculos públicos en la Ciudad de México.  
…  
I. a III. … 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 
constituyan estarán integradas de la siguiente 
manera:  
I. a IV. ...  
 
Los presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal de entre sus 
miembros, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento del Espectáculo que 
corresponda. 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 
constituyan estarán integradas de la siguiente 
manera:  
I. a IV. ...  
 
Las personas que ocupen el cargo de  
presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México de entre sus miembros, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
del Espectáculo que corresponda. 
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Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 
refiere el artículo anterior se integrarán por 
cinco miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes, designados por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
 
Para su integración la Administración contará 
con un miembro, dos de la Unión Deportiva y 
los restantes del Consejo del Deporte del 
Distrito Federal. 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 
refiere el artículo anterior se integrarán por 
cinco miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes, designados por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
Para su integración la Administración contará 
con un miembro, dos de la Unión Deportiva y 
los restantes del Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 
integrada por nueve miembros, conformados 
de la siguiente forma: cinco representantes 
designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; así como un representante de la 
Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. 
C., de la Unión Mexicana de Picadores y 
Banderilleros, de la Asociación Nacional de 
Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 
Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 
de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán 
designados conforme a sus propios Estatutos 
de cada Asociación.  
...  
Será facultad del Jefe de Gobierno la 
designación y remoción del Presidente de la 
Comisión Taurina. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 
integrada por nueve miembros, conformados 
de la siguiente forma: cinco representantes 
designados por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México; así como 
un representante de la Asociación Mexicana de 
Empresas Taurinas, A. C., de la Unión Mexicana 
de Picadores y Banderilleros, de la Asociación 
Nacional de Matadores de Toros y Novillos, 
Rejoneadores y Similares; y la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros de Lidia, éstos 
cuatro últimos serán designados conforme a 
sus propios Estatutos de cada Asociación.  
...  
Será facultad de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno la designación y 
remoción del Presidente de la Comisión 
Taurina. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina del Distrito 
Federal tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en la interpretación y resolución de 
situaciones no previstas en la Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables;  
 
II. y III. …  
IV. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a los candidatos a Jueces de Plaza y 
Asesores Técnicos, así como su remoción, y 
opinar sobre el nombramiento o remoción de 
los Inspectores Autoridad y auxiliares, y 
Médicos Veterinarios, cuya intervención sea 

Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad 
de México tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México en la 
interpretación y resolución de situaciones no 
previstas en la Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables;  
II. y III. …  
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México a las 
personas candidatas a Jueces de Plaza y 
Asesores Técnicos, así como su remoción, y 
opinar sobre el nombramiento o remoción de 
los Inspectores Autoridad y auxiliares, y 
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necesaria para la celebración del Espectáculo 
taurino;  
 
V. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal el otorgamiento de cartel a las 
ganaderías que hayan satisfecho los 
requerimientos necesarios;  
VI.  
VII.  
 
VIII. Asesorar a las Delegaciones sobre el 
debido cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, mejorar e 
impulsar la organización, desarrollo y calidad 
de los Espectáculos taurinos en el Distrito 
Federal;  
IX. a XI. … 

Médicos Veterinarios, cuya intervención sea 
necesaria para la celebración del Espectáculo 
taurino;  
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México el 
otorgamiento de cartel a las ganaderías que 
hayan satisfecho los requerimientos 
necesarios;  
VI.  
VII.  
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido 
cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, mejorar e 
impulsar la organización, desarrollo y calidad 
de los Espectáculos taurinos en la Ciudad de 
México;  
IX. a XI. … 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 
musicales, teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos se integrará por dieciséis miembros 
designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, siete de los cuales serán 
representantes de la Administración, y los 
restantes de las organizaciones privadas o 
gremiales involucradas en la materia, de 
conformidad con lo dispuesto en los siguientes 
artículos. 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 
musicales, teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos se integrará por dieciséis miembros 
designados por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, siete de 
los cuales serán representantes de la 
Administración, y los restantes de las 
organizaciones privadas o gremiales 
involucradas en la materia, de conformidad con 
lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Artículo 73.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal podrá invitar a formar parte de la 
Comisión de Espectáculos musicales, artísticos, 
culturales y recreativos, a otras personas físicas 
o morales, considerando su experiencia y 
conocimientos en el área respectiva. 

Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México podrá 
invitar a formar parte de la Comisión de 
Espectáculos musicales, artísticos, culturales y 
recreativos, a otras personas físicas o morales, 
considerando su experiencia y conocimientos 
en el área respectiva. 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 
musicales, teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 
relacionado con la presentación, celebración, 
difusión y promoción de este tipo de 
Espectáculos públicos en el Distrito Federal; y  
 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 
musicales, teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 
relacionado con la presentación, celebración, 
difusión y promoción de este tipo de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de México; 
y  
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II. ... II. ... 

Artículo 75.- Corresponde a las Delegaciones y 
a la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, ejercer las 
funciones de vigilancia y supervisión para 
verificar el cumplimiento de la Ley y sus 
disposiciones reglamentarias, a través de 
visitas de verificación administrativa, mismas 
que se deberán realizar de conformidad con lo 
ordenado por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y el 
Reglamento de la materia. 

Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercer las funciones de 
vigilancia y supervisión para verificar el 
cumplimiento de la Ley y sus disposiciones 
reglamentarias, a través de visitas de 
verificación administrativa, mismas que se 
deberán realizar de conformidad con lo 
ordenado por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de la materia. 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la 
Delegación, y en su caso, la Secretaría de 
Protección Civil, para proteger la integridad de 
los Espectadores y la salud, seguridad y orden 
públicos; y podrán consistir en:  
 
I. a V. …  
 
... 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la 
Alcaldía, y en su caso, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para 
proteger la integridad de los Espectadores y la 
salud, seguridad y orden públicos; y podrán 
consistir en:  
 
I. a V. …  
... 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 
seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 
seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones pecuniarias a que se refiere este 
Capítulo, las Demarcaciones Territoriales, o en 
su caso, la Secretaria de Protección Civil, 
suspenderá ́ la realización de espectáculos 
públicos, masivos y privados, y clausurará las 
instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 
siguientes casos:  
 
I. a V.  
 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación del personal autorizado por la 
Delegación;  
 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones pecuniarias a que se refiere este 
Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil suspenderá ́ la realización de 
espectáculos públicos, masivos y privados, y 
clausurará las instalaciones en donde se lleven 
a cabo, en los siguientes casos: 
 
I. a V.  
 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación del personal autorizado por la 
Alcaldía o la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil;  
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VII. a XII.  
 
(Sin correlativo) 

 
VII. a XII. 
 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la 
Ley de Verificación Administrativa, la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de 
México. 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 
anterior, el estado de clausura será 
permanente, y podrá ser levantado 
únicamente cuando haya desaparecido el 
motivo que hubiera dado lugar a su imposición. 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 
anterior, el estado de clausura podrá ser 
levantado únicamente cuando haya 
desaparecido el motivo que hubiera dado lugar 
a su imposición. La autoridad requerirá al 
propietario, administrador o poseedor del 
bien que genere dicho riesgo, que realice las 
obras de mitigación que resulten necesarias, a 
su costa; así como el cumplimiento a las 
sanciones impuestas. 

Artículo 89.- La Clausura o suspensión 
inmediata de establecimientos mercantiles y 
Espectáculos públicos se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
I. Se iniciará cuando la Delegación, o en su caso, 
la Secretaría de Protección Civil, detecte que se 
actualiza alguno de los supuestos señalados en 
el artículo anterior, por medio de visitas de 
verificación, análisis documental o queja 
ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, 
mediante notificación personal, con excepción 
de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en la 
que se le hagan saber las causas que originaron 
la instauración del procedimiento, 
requiriéndolo para que comparezca a hacer 
valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que considere pertinentes, dentro de 
las 24 horas siguientes a la notificación;  
 
II. …  
III. Una vez concluida la audiencia a que se 
refiere la fracción anterior, la Delegación, o en 
su caso, la Secretaría de Protección Civil, 
deberá proceder de inmediato, a dictar la 

Artículo 89.- La clausura o suspensión 
inmediata de establecimientos mercantiles y 
espectáculos públicos se sujetará al siguiente 
procedimiento:  
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, detecte que se actualiza 
alguno de los supuestos señalados en el 
artículo anterior, por medio de visitas de 
verificación, análisis documental o queja 
ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, 
mediante notificación personal, con excepción 
de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en la 
que se le hagan saber las causas que originaron 
la instauración del procedimiento, 
requiriéndolo para que comparezca a hacer 
valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que considere pertinentes, dentro de 
las 24 horas siguientes a la notificación;  
II. …  
III. Una vez concluida la audiencia a que se 
refiere la fracción anterior, la Alcaldía, o en su 
caso, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, deberá proceder de 
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resolución que proceda y, a notificarla al 
interesado al día hábil siguiente.  
... 
 

inmediato, a dictar la resolución que proceda y, 
a notificarla al interesado al día hábil siguiente.  
... 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio 
de los Permisos, las siguientes:  
 
I. a III. … 
 
IV. Cuando se impida a la Delegación, o en su 
caso, a la Secretaría de Protección Civil, el 
cumplimiento de sus funciones de verificación;  
 
 
V. a XIII. … 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio 
de los Permisos, las siguientes:  
 
I. a III. … 
 
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, 
a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, el cumplimiento de sus 
funciones de verificación;  
 
V. a XIII. … 
 
Así como las establecidas en el la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.   

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 
artículo anterior, la Delegación no podrá 
revocar de oficio el permiso y tendrá que 
interponer para su anulación 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. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 
artículo anterior, la Alcaldía no podrá revocar 
de oficio el permiso y tendrá que interponer 
para su anulación el procedimiento de lesividad 
ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 
oficio de los permisos para la celebración de 
Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 
Delegación, o en su caso, la Secretaría de 
Protección Civil, detecte a través de visitas de 
verificación, análisis documental o queja 
ciudadana, que el Titular ha incurrido en alguna 
de las causas de revocación de oficio que 
establece esta Ley, citándolo mediante 
notificación personal en la que se le hagan 
saber las causas que originaron la instauración 
del procedimiento, requiriéndolo para que 
comparezca a hacer valer lo que a su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas que estime 
pertinentes, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la notificación.  
...  

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 
oficio de los permisos para la celebración de 
Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 
Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a 
través de visitas de verificación, análisis 
documental o queja ciudadana, que el Titular 
ha incurrido en alguna de las causas de 
revocación de oficio que establece esta Ley, 
citándolo mediante notificación personal en la 
que se le hagan saber las causas que originaron 
la instauración del procedimiento, 
requiriéndolo para que comparezca a hacer 
valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que estime pertinentes, dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la notificación.  
...  
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En caso de que la irregularidad sea detectada 
por la Secretaría de Protección Civil, notificará 
de inmediato a la delegación a efecto de iniciar 
el procedimiento de revocación a que hace 
mención el presente capítulo. 

En caso de que la irregularidad sea detectada 
por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, notificará de inmediato a la 
Alcaldía a efecto de iniciar el procedimiento de 
revocación a que hace mención el presente 
capítulo. 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude 
la Ley serán de carácter personal y se podrán 
realizar también por medio de correo 
certificado, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude 
la Ley serán de carácter personal y se podrán 
realizar también por medio de correo 
certificado, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 98.- … 
La publicación deberá hacerse por una sola vez 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y por 
tres veces, con intervalos de tres días, en dos 
periódicos de amplia circulación en el Distrito 
Federal, con cargo al Titular de la celebración 
del Espectáculo público de que se trate. 

Artículo 98.- … 
La publicación deberá hacerse por una sola vez 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
por tres veces, con intervalos de tres días, en 
dos periódicos de amplia circulación en la 
Ciudad de México, con cargo al Titular de la 
celebración del Espectáculo público de que se 
trate. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 
resoluciones de la Delegación, podrán 
interponer a su elección, el recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal o promover juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 
resoluciones de la Alcaldía, podrán interponer 
a su elección, el recurso de inconformidad 
previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México o 
promover juicio de nulidad ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación al Código Civil para el Distrito Federal. 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTICULO 2412.- El arrendador está obligado, 
aunque no haya pacto expreso: 
 
I. a V. … 
 
(Sin correlativo) 
 

ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, 
aunque no haya pacto expreso: 
 
I a V. … 
 
VI. Tratándose del arrendamiento en edificios o 
inmuebles destinados a oficinas a elaborar el 
Programa Interno de Protección Civil para 
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espacios comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista en la 
normatividad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ese H. Congreso de la Ciudad de México la 
presente:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se MODIFICA la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 2 fracciones II, XXV, XXVII, XLIII, XLV, LVII ,LXIV, LXVI y LXVII); 14 
fracciones X, XVIII, XXVIII y XLIV; 15 fracciones VI y XI; 20; 26 fracción XIV; 56; 57; 58 fracciones II y III; 59 primer y 
tercer párrafos; 62; 63; 64; 65 segundo párrafo; 68; 72; 73; 75 último párrafo que pasará a ser penúltimo; 78; 79; 
80; 81 primer párrafo y la fracción III; 86, la fracción IV; 88; 96; 97 en su segundo párrafo; 98 en su último párrafo; 
99; 110, primer párrafo; el segundo párrafo del artículo129; 144; 145; 146; 151; 160, fracciones VI, IX y X; 164; 187 
último párrafo; 188, fracción II; 191; 192; 193; 194; 195 primer párrafo; 198; el segundo párrafo del artículo 205; 
207,; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 218, 219, 221,222 y 228.  Asimismo, el artículo 218 pasa al  y se incluye 

en el Capítulo II del Título octavo; 219; 221; 222 y 228; se ADICIONAN las fracciones II BIS), XXIII BIS), LXV BIS) y 

LXVIII) al artículo 2; el artículo 15 BIS; las fracciones XLIV BIS) y XLIV TER) al del artículo 14; el artículo 58 BIS; el 
artículo 58 TER; un tercer párrafo al artículo 65; un último párrafo al artículo 75; el artículo 75 BIS; un tercer párrafo 
al artículo 97; un segundo y quinto párrafos al artículo 98; la fracción XI del artículo 160; el artículo 186 BIS; un 
segundo y tercer párrafos al artículo 187 recorriéndose el actual segundo párrafo como último; el artículo 194 BIS; 

un tercer párrafo del artículo 196; el artículo 203 BIS, y ; el artículo 221 BIS y el 222 BIS; y se DEROGAN las fracciones 
I, y la fracción XXVIII) del artículo 2; las fracciones XXVIII) y la fracción  XXX) del artículo 14; la fracción XVII)XXVII del 
artículo 15; la fracción XIV del artículo 23; la fracción IV del artículo 58; el artículo 66; la fracción V del artículo 75; 
los artículos 121,  189, 217, 229, 230, 231, 232, 233 y 234,; todos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 
 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 2… 
 
I) Se deroga. 
 
II) Alcaldía: el  órgano político administrativo de cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
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II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se identifican los riesgos a los cuales los establecimientos o inmuebles están 
propensos, definiendo las acciones de prevención necesarias para incrementar la efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de los riesgos; 
 
III) a XXIII) … 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que indica de forma puntual los daños probables, define y valora las 
características de los peligros o amenazas naturales o antropogénicos al interior o exterior de obras de construcción 
que requieren manifestación de construcción tipo C.  
 
XXIV) … 
 
XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los términos 
de esta Ley y las Reglas de Operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia 
de Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los Daños causados por los mismos; 
 
XXVI) … 
 
XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento que se integra con los recursos presupuestales remanentes de los 
cuales se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales;  
 
XXVIII) Se deroga. 
 
XIX) a XLII) …  
 
XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital para el registro de Programas Internos y Especiales de Protección Civil; 
 
XLIV) … 
 
XLV) Programa Especial: el Programa Especial de Protección Civil constituye un instrumento de planeación en cuyo 
contenido se establecen las medidas de prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo cualquier persona 
física o moral, pública o privada; 
 
XLVI) a LVI) … 
 
LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos indispensables para el desarrollo de las condiciones ordinarias de vida 
de la sociedad en la Ciudad de México; 
 
LVIII) a LXIII) … 
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LXIV) Tercero Acreditado: la persona física o moral debidamente registrada y autorizada por la Secretaría, prestar 
servicios profesionales en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, formulación y elaboración de Programas Internos y Programas Especiales y así 
como de Estudio de Riesgos; así como para emitir Cartas de corresponsabilidad. 
 
LXV) … 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente; 
 
LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio preparado y capacitado para responder eficientemente ante una 
emergencia o desastre y que ha sido acreditado como tal por la autoridad competente; 
 
LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: la unidad administrativa de cada una de las Alcaldías 
encargada de la organización, coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial, y 
 
LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 
Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, son supletorias, en lo que corresponda, la Ley de Procedimiento 
Administrativo, la ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, 
vigentes en la Ciudad de México y demás que les resulten aplicables. 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 
I) a IX) … 
 
X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, 
informando anualmente al Consejo sobre el cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la información; 
 
XI) a XVII) … 
 
XVIII) Registrar y revisar los Programas Internos y Especiales en los términos de la normativa aplicable; 
 
XIX) a XXVII) … 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de Emergencia o Desastre, acompañando 
dicha solicitud con un informe técnico de la situación por la que se requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de los recursos del FONADEN, en los términos de las Reglas de 
Operación de cada instrumento; 
 
XXIX) … 
 
XXX) Se deroga. 
 
XXXI a XLIII) … 
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XLIV) Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el Sistema, así como de las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 
XLIV BIS) Expedir los lineamientos para la elaboración de Estudios de Riesgos; 
 
XLIV TER) Expedir las Normas Técnicas en materia de alertamiento ante cualquier tipo de fenómeno, refugios 
temporales, centros de acopio y en general aquellas que sean necesarias, y 
 
XLV)... 
 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I) a V) … 
 
VI) Informar y enviar a la Secretaría, las actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgos de la Alcaldía, dentro de los 
primeros 15 días naturales del mes de septiembre de cada año. 
 
VII) a X) … 
 
XI) Registrar y revisar en los términos de esta Ley el cumplimiento de los Programas Internos y los Programas 
Especiales que presenten los respectivos sujetos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la Secretaría; 
 
XII) a XVI) … 
 
XVII) Se deroga. 
 
XVIII) a XXII) … 
 
Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán su operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que establece esta Ley, el Reglamento, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los 
demás instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las Comisiones y Comités que 
el propio Consejo determine en sesión, en coordinación con la Secretaría. 
 
Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I) a XIII) … 
 
XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los recursos erogados con cargo al FONADEN 
y, en su caso, emitir opiniones respecto a las adquisiciones realizadas; 
 
XV a XX. … 
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Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral y detallado de cada inmueble o establecimiento 
del sector público, privado y social que se realiza en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren en el mismo. 
 
Artículo 57. Están obligadas a elaborar un Programa Interno, a través de un Tercero Acreditado:  
 
I. Las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, arrendatarias o propietarias de inmuebles o 
establecimientos que representen mediano o alto riesgo; 
 
II. Las personas designadas por los titulares de la Jefatura de Gobierno, las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública, las Alcaldías, órganos autónomos y las de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, de todo inmueble destinado al servicio público en la Ciudad de México. 
 
Artículo 58. El Programa Interno se  implementará, en: 
 
I. … 
 
II. Los inmuebles destinados al servicio público en los términos que establece la fracción II del artículo anterior;  
 
III. Establecimientos clasificados como de mediano y alto riesgo; 
 
IV. Se deroga. 
 
Artículo 58 BIS. Para los efectos de la fracción III del artículo anterior,  los establecimientos se clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
 
a) Los establecimientos con 101 o más empleados, aforo de 501 o más personas a la vez, y más de 2,000 
metros cuadrados de construcción serán considerados de alto riesgo, independientemente de su actividad. 
 
b) Los establecimientos con 21 y hasta 100 empleados, aforo de 21 y hasta 500 personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados de construcción serán considerados de mediano riesgo, independientemente de su 
actividad. 
 
c) Los establecimientos con hasta 20 empleados, aforo de hasta 20 personas a la vez y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción, serán considerados de bajo riesgo. 
 
II. De servicios: 
 
a) Los establecimientos con 101 o más empleados, y/o más de 500 metros cuadrados de construcción serán 
considerados de alto riesgo, independientemente de su actividad. 
 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 100 empleados, y de 101 y hasta 500 metros cuadrados de 
construcción serán considerados de mediano riesgo, independientemente de su actividad. 
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c) Los establecimientos con hasta 49 empleados y hasta 100 metros cuadrados de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
 
III. Industria. 
 
a) Las industrias con 101 empleados o más, y una superficie de 3,000 metros cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de alto riesgo, independientemente de su actividad. 
 
b) Las industrias con 32 y hasta 100 empleados, y más 200 metros cuadrados de construcción serán 
consideradas de mediano riesgo, independientemente de su actividad. 
 
c) Las industrias con hasta 31 empleados y hasta 100 metros cuadrados de construcción serán consideradas 
de bajo riesgo.  
 
Artículo 58 TER. En el supuesto, en el que los establecimientos manejen, trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas peligrosas, para su comercialización o procesos de servicios o industriales, 
serán considerados de alto riesgo aquellos que en la evaluación de riesgo de la NOM-002-STPS-2010 Condiciones 
de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo sean determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de la superficie construida, aforo y número de empleados.  
 
Con este fin, serán entenderán como sustancias químicas peligrosas, aquéllas en las que existen cambios físicos 
como secado, destilación, absorción, adsorción, filtración y transferencia de calor, entre otros, así como aquellos 
que con base en la clasificación de la NOM puedan generar afectaciones a la población, sus bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en un perímetro de afectación inmediata, según las características físico-químicas de los 
materiales utilizados. 
 
Artículo 59. Los Programas Internos se elaborarán de acuerdo con los Términos de Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
...  
 
La Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para establecimientos o inmuebles que por sus 
características particulares de riesgo, operación o complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados 
públicos, parques de diversiones, entre otros. 
 
Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles clasificados como de mediano o alto riesgo, deberán contar con una 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, vigente durante el periodo del registro, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá mediante un Acuerdo específico, emitido por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del Programa Interno del establecimiento 
o inmueble, la omisión de este requisito será motivo de cancelación del registro, para todos los efectos legales 
correspondientes. 
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Artículo 63. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y establecimientos de mediano y alto riesgo, 
deberán ser registrados en la Plataforma Digital por el Tercero Acreditado. Dichos programas, deberán ser 
revalidados cada dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo del registro. 
 
La Secretaría y las Alcaldías registrarán, en el ámbito de sus competencias, los Programas Internos en los términos 
de esta Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y los Términos de Referencia para los establecimientos e 
inmuebles señalados en el artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a través del Tercero Acreditado 
deberá mantener actualizados los documentos que por su naturaleza tienen vigencia anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos documentos a que se refiere el presente párrafo. 
 
Los requisitos y características para la revalidación de los Programas Internos se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo riesgo, deberán cumplir, por lo menos, con las siguientes 
medidas preventivas:  
 
a. Extintor o extintores, debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de primeros auxilios con material de curación debidamente identificado; 
 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
 
d. Instalaciones adecuadas para almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado en materia de gestión integral de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios de atención a emergencias. 
 
Artículo 65. ...  
 
Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano riesgo se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, respectivamente. Los establecimientos a verificar serán seleccionados de la Plataforma Digital, mediante 
un mecanismo aleatorio, en los términos que establezca la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de verificación extraordinaria conforme a la normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en los términos de esta Ley. 
Artículo 66. Se deroga. 
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior se registrarán en la Plataforma Digital. 
 
Artículo 72. Los Programas Especiales se elaborarán de acuerdo con el Reglamento, los Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
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Artículo 73. Los Programas Especiales para los eventos con aforo desde 500 y hasta 10,000 personas, deberán 
registrarse ante la Alcaldía correspondiente, con un mínimo de quince días de anticipación. 
 
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo superior a 10,000 asistentes, deberán registrarse ante 
la Secretaría,  con un mínimo de veinte días hábiles de anticipación.  
 
Artículo 75. … 
 
I a IV. …  
 
V. Se deroga.  
 
VI a VIII…  
 
… 
 
La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o Responsabilidad serán causal para que el Programa Especial no sea 
aprobado. 
 
Tratándose de persona física, la carta de responsabilidad será firmada por el promotor, organizador o productor 
del evento o espectáculo público y en caso de persona moral, por el representante legal. 
 
Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos tradicionales, los Programas Especiales deberán ser elaborados por las 
personas que se determinen en los Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que sea obligatorio que estos sean elaborados por Terceros 
Acreditados. 
 
Las características para la elaboración de los Programas Especiales de espectáculos tradicionales se señalarán en el 
Reglamento y en los Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil. 
 
Los Programas Especiales a que se refiere este artículo serán registrados, revisados, y supervisados por las Alcaldías. 
 
Artículo 78. Los Programas Especiales se  registrarán en la Plataforma Digital alojada en el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, según corresponda. 

 
Artículo 79. Si durante la visita que realicen las Alcaldías o la Secretaría, se constata que la información presentada 
en el Programa Especial, no corresponde con lo observado en el sitio, o no se cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado o  a quien elaboró dicho programa, en el caso de 
espectáculos tradicionales, y al propietario del establecimiento u organizador del evento en los términos de la 
presente Ley.  
 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, seleccionado de la 
Plataforma Digital, los establecimientos o eventos a verificar, mediante un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

98 98 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

de las visitas de verificación extraordinaria conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten por queja 
en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 80. Para sustentar las acciones de gestión integral de riesgos en escuelas, mercados públicos y hospitales, 
entre otros, la Secretaría elaborará los programas específicos correspondientes y coordinará las acciones que de 
ahí se deriven. 
 
Artículo 81. Los Programas Específicos se elaborarán para atender, entre otros, los siguientes fenómenos 
perturbadores: 
 
I) a II)… 
 
III) Incendios; 
 
IV) a V)… 
 
Artículo 86… 
 
I) a III) … 
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las Alertas. Estos procedimientos 
deberán incluir protocolos para el alertamiento, así como la implementación de acciones coordinadas por la 
autoridad para la preparación de la población. 
 
Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México deberá existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos tipos de Fenómenos Perturbadores y un sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y  
DICTÁMENES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE RIESGO 
 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de manifestaciones de construcción tipo C conforme a lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano y de Construcciones de la Ciudad de México, la autoridad competente 
deberá solicitar a la Secretaría, opinión sobre el estudio de impacto urbano, en lo correspondiente al estudio de 
riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad competente, remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de su recepción, emita la opinión que corresponde. 
 
Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas de alto riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley.  
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En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las Alcaldías o sus equivalentes. 
Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, lo siguiente: 
 
I. Datos generales del sitio y descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de riesgos; 
 
III. Plan de reducción de riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero Acreditado; y 
 
V. El contenido que se pormenoriza en los lineamientos para la elaboración de Estudio de Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán ser formulados por Terceros Acreditados, quienes serán responsables de su 
contenido, por lo tanto, deberá firmar conjuntamente con el propietario o poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada página del estudio respectivo e incluir la Carta de Corresponsabilidad en los 
términos del artículo 71 de esta Ley. 
… 
En caso de incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el Tercero Acreditado será corresponsable 
con el propietario o poseedor junto con la empresa constructora o desarrolladora y se harán acreedores a las 
sanciones previstas en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo, 
previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su caso, procederá a la cancelación del registro correspondiente. 
 
Artículo 99. El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por objeto establecer las acciones de prevención de 
emergencias o desastres derivados de la construcción y utilización de instalaciones subterráneas de los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos, y en su caso, concertar las acciones necesarias para mitigar el riesgo de este tipo 
de instalaciones. 
 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral de Riesgos son las siguientes: 
 
I) a VIII)… 
 
Artículo 121. Se deroga. 
 
Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en los términos que establezcan las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos necesarios para atenuar los efectos de la Emergencia y responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 144. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las Alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo a los recursos del FONADEN, en términos de las Reglas de Operación. 
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Artículo 145. ... 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FONADEN no será mayor a treinta días naturales, contados a 
partir del día en que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Declaratoria de Desastre. 
 
Artículo 146. En los casos en que los recursos del FONADEN se hayan agotado, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las transferencias de partidas que correspondan para 
cubrir el Desastre objeto de la Declaratoria. 
 
Artículo 151. Las reglas de operación contemplarán la utilización de los recursos que serán erogados con cargo al 
FONADEN, para la ejecución de las acciones establecidas en el artículo anterior. 
 
Artículo 160… 
 
I) a V)… 
 
VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras, sostenibles y resilientes; 
 
VII a VIII… 
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y aplicación de los 
Programas Específicos y Procedimientos Especiales en la materia; 
 
X. Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una situación de Emergencia o Desastre; e 
integrar el principio de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y proyectos para la promoción de la sismoresistencia en la infraestructura. 
 
Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia se incorporarán evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación frente 
al cambio climático a fin de fundamentar políticas, programas y acciones dirigidos a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación basada en ecosistemas, adaptación de los sistemas productivos y de la infraestructura 
estratégica, adaptación del sector social y reducción del riesgo de desastres. 
 
Artículo 187… 
 
I y II… 
 
… 
 
Las personas morales cumplirán dichos requisitos respecto del personal a su cargo designado para impartir la 
capacitación. 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados siempre que el personal designado para ello 
acredite los supuestos previstos en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un 
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registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización en un plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 188… 
 
I… 
 
II. El profesorado de educación básica, media superior y superior que presenten constancia como tal de la 
institución educativa, siempre que ésta sea parte del sistema educativo nacional, con mínimo dos años de 
experiencia. 
 
Artículo 189. Se deroga. 
 
Artículo 191. Las personas físicas o morales que pretendan obtener el registro y autorización para elaborar 
Programas Internos para establecimientos de mediano riesgo  y Programas Especiales para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito y acreditar como mínimo formación 
técnica y dos años de experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados deberán cursar y aprobar los siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas Internos de establecimientos de mediano y alto riesgo y Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrados convenios, 
y  
 
II.) Análisis y reducción de riesgos que establezca, imparta y evalúe la Secretaría, por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado convenio.  
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados siempre que el personal designado para ello 
acredite los supuestos previstos en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura o posgrado en cualquier ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y carreras afines, que acrediten haber realizado su servicio social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, estarán exentos de cumplir con el requisito de experiencia a que se refiere el primer 
párrafo del presente artículo. En caso contrario, dichos profesionistas, deberán acreditar cuando menos un año de 
experiencia.  En el Reglamento se precisará cuáles son las carreras afines. 
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Artículo 192. Las personas físicas o morales que pretendan obtener el registro y autorización para elaborar 
Programas Internos para establecimientos de alto riesgo, y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo 
superior a 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito, anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a que se refiere el último párrafo del artículo anterior; y 
 
II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de experiencia en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
Los interesados deberán cursar y aprobar los cursos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 191 de la 
presente Ley: 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados siempre que el personal designado para ello 
acredite los supuestos previstos en este artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un registro individual vinculado 
al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección Civil en los estudios de impacto urbano a los que se refiere el Reglamento, sólo podrán 
ser elaborados por los terceros acreditados con registro y autorización para realizar estudios de riesgo. 
 
Artículo 193. Los cursos de elaboración de Programas Internos y Programas Especiales y de análisis y reducción de 
riesgos, así como de Estudios de Riesgos serán informados previamente en el portal institucional de la Secretaría. 
 
Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener registro y autorización para realizar Estudios de 
Riesgos deberán presentar solicitud por escrito anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional, en la especialidad requerida o afines; y 
 
II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de experiencia en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados siempre que el personal designado para ello 
acredite los supuestos previstos en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince días hábiles.  
 
Artículo 194 BIS. Las personas morales que pretendan obtener los registros y autorizaciones previstos en este 
capítulo deberán presentar ante la Secretaría: 
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I. Copia certificada del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
II. Copia certificada del poder notarial del o los representantes legales, debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio; y 
 
III. Relación de personal designado para cada una de las actividades de las que se pretende obtener registro y 
autorización, y 
 
IV. Los documentos o constancias con los que se acredite contar con la experiencia requerida. 
 
Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente capítulo tendrán una vigencia de dos años 
y permitirán al Tercero Acreditado impartir capacitación y elaborar los programas internos y especiales, y los 
estudios de riesgos, así como para expedir la Carta de Corresponsabilidad por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y con la que se responsabiliza solidariamente con la persona física o moral que solicitó el servicio de que se 
trate. 
 
... 
 
Artículo 196… 
 
… 
 
La previsión de acciones del Programa Interno de Protección Civil serán obligación de los administradores, 
directores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de inmuebles o establecimientos obligados. 
 
Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la autorización, los terceros acreditados deberán entregar 
anualmente a la Secretaría, en los primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se haya cumplido un año 
de actividad, un informe detallado de todas las actividades que han llevado a cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a la renovación del registro y autorización de los Terceros Acreditados, 
éstos deberán, de conformidad al tipo de registro a renovar, realizar lo siguiente: 

 
I. Aquellos con registro y autorización como capacitadores deberán impartir anualmente, de manera gratuita, 40 
horas de capacitación a planteles escolares públicos de educación inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 
 
II. Aquellos con registro y autorización para elaborar Programas Internos y Programas Especiales deberán elaborar 
dos Programas Internos gratuitamente para planteles escolares públicos de educación inicial y/o básica 
determinados por la Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas competentes; 
 
III. Aquellos con registro y autorización para realizar Estudios de Riesgos deberán elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición de la Secretaría; y 
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IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos de actualización en las materias que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del registro y autorización para desempeñarse como tercero acreditado deberá 
presentarse por los interesados dentro de los 30 días naturales anteriores a que concluya la vigencia de los mismos. 
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de que el 
solicitante cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos. 
Artículo 203 BIS. El Tercero Acreditado concluirá sus funciones y responsabilidades en los términos que se señalen 
en el Reglamento. 
 
Artículo 205. ... 

 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para la erogación de la Secretaría, las 
Alcaldías, así como otras dependencias y entidades de la administración pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley. 
... 
Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, establecerá las bases 
para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fines 
que establece el artículo anterior. La totalidad de los recursos obtenidos en materia de Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio del FONADEN. 
 
Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus procesos de planeación y 
presupuesto, recursos destinados al sostenimiento del Fideicomiso del FONADEN, que permitan el desarrollo de 
los programas y el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
Artículo 210. La Secretaría y las Alcaldías vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones en la materia. 
 
Artículo 211.  La Secretaría determinará el procedimiento y criterios para la selección, capacitación, evaluación y 
acreditación del personal especializado en funciones de verificación, a su cargo. 
 
Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado en funciones de verificación a su cargo. 
 
Artículo 212.  La ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad verificadora, se regirá por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, y en su caso por los programas específicos de verificación administrativa que 
la Secretaría determine. 
 
Artículo 213. De existir riesgo inminente o irregularidades, debidamente acreditada con base en los resultados de 
la visita de verificación y/o en la revisión de los registros a cargo de la Secretaría u otros ,la autoridad competente, 
en forma fundada y motivada, podrá ordenar la imposición inmediata de alguna o algunas de las siguientes medidas 
de seguridad: 
 
I. La suspensión temporal, total o parcial de obras o actividades que generen el riesgo; 
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II. La suspensión temporal de registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de mitigación; y 
 
V. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas o de sus bienes, la seguridad pública o la salud 
de la población. 
 
Las medidas de seguridad tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso 
correspondan por las infracciones cometidas. 
 
Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna o algunas medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, 
indicará a la o las personas responsables de la generación del riesgo inminente y/o de las irregularidades 
detectadas, las acciones que deberán llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se dejen sin 
efecto. 
 
De modo que, una vez concluidas las acciones ordenadas, la persona responsable dará aviso a la autoridad para 
que proceda a la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, atenuar o compensar los impactos adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos en la ejecución del proyecto de que se trate, así como en el caso de accidentes. 
 
Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la o las personas responsables, la autoridad competente podrá realizar 
las acciones que se requieran para la debida observancia y ejecución de las medidas de seguridad impuestas; 
supuesto en el cual, las personas responsables deberán cubrir los gastos que se hubiesen sufragado; por lo tanto, 
dichos gastos tendrán el carácter de un crédito fiscal. 
 
Artículo 216. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos u obligaciones que existan entre el 
propietario y los afectados por la medida de seguridad, quienes en su caso deberán ser indemnizados por el 
causante del riesgo, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 217. Se deroga. 

 
CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 218. Una vez sustanciado el procedimiento administrativo, la Secretaría podrá imponer las siguientes 
sanciones administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de autorizaciones o permisos; 
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III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del inmueble, establecimiento o fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y autorización como Tercero Acreditado; 
 
V. Revocación del registro a los grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de los programas Internos y  Programas Especiales; 
 
VII. Realización de programas, obras o actividades para mitigar el riesgo, y 
 
VIII. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de otras sanciones que se ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o separadamente. 
 
Artículo 219. La clausura definitiva, total o parcial, procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las condiciones impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y la empresa constructora o desarrolladora no haya cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor de un espectáculo público de afluencia masiva carezca de Programa Especial estando 
obligado a ello. 
 
Artículo 221. Para los efectos de este capítulo se aplicarán las siguientes sanciones a las conductas que se 
determinan a continuación: 
 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de emergencia de la Ciudad 
de México, se le impondrá multa de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, arrendatarias o propietarias de inmuebles o 
establecimientos de mediano y alto riesgo que carezcan de Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura de las instalaciones, si dentro del plazo de treinta días 
hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, organizadores o responsables de eventos, actividades o espectáculos públicos de afluencia 
masiva, que carezcan de Póliza de Seguro del Programa Especial serán sancionados con multa de 500 a 1,000 la 
UMA, y la clausura del evento o espectáculo público en cuestión si dentro del plazo de 48 horas previas a la 
celebración del mismo no es presentada la póliza de referencia. 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

107 107 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

IV. A la persona física o moral que no cuente con el Programa Interno o Especial, estando obligado a ello, o que 
dicho Programa no cumpla con los requisitos establecidos en la normativa que corresponda, se le impondrá multa 
de 200 a 5,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo 
desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral que aún contando con ejemplar físico del Programa Interno en el establecimiento o 
inmueble omita registrarlo en la Plataforma Digital, se le impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral que estando obligada a ello no presente el Plan de Contingencias para la quema de 
artificios pirotécnicos, se le impondrá multa de 250 a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de 
actividades; 
 
VII. A la persona física o moral que, estando obligado a ello, no presente, a través del Tercero Acreditado, el estudio 
de riesgo correspondiente, se le impondrá multa de 300 a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para obtener el registro en la Plataforma Digital del Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de Riesgos haya proporcionado información o documentación falsa o errónea, se le 
impondrá la revocación del registro y multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por la responsabilidad que se desprenda de las obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 veces la UMA, y la suspensión o revocación de su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado que elabore Estudios de Riesgos, sin cumplir con los requisitos de Ley y demás 
ordenamientos aplicables, se le impondrá revocación del registro y autorización para ejercer como tal y multa de 
100 a 2,500 la UMA; 
 
XI. Al Tercero Acreditado que, sin causa fundada, modifique los Programas Internos o Programas Especiales 
registrados, se le impondrá revocación del registro y autorización para ejercer como tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al Tercero Acreditado que haya obtenido su registro y autorización con datos o documentos falsos, se le 
impondrá revocación del registro y autorización para ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o cualquier persona física o moral que incumpla con la Ley y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de las personas, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características físicas del Establecimiento o inmueble, 
o bien, éste se realizó sin contar con los documentos que acrediten su legalidad de acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado se hará acreedor a una sanción administrativa de 1,000 a 1,500 la UMA y la 
cancelación de su registro; y, 
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XV. A los Grupos Voluntarios, que proporcionen información falsa para obtener el registro ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o revocación del registro y multa de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
Las sanciones antes descritas, serán consideradas en la resolución pertinente y en su caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente para que se inicie el procedimiento respectivo que permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito que proceda. 
 
Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando para su 
individualización: 
 
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del infractor. 
 
Artículo 222. La Secretaría es la autoridad competente para conocer y resolver las infracciones en que incurran los 
Terceros Acreditados, por ello, cuando se trate de asuntos de competencia de las Alcaldías en los que intervengan 
Terceros Acreditados, éstas presentarán ante la Secretaría la queja correspondiente acompañada de la 
documentación y demás elementos probatorios para acreditar la infracción imputada. 
 
Artículo 228. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una afectación a los grupos 
vulnerables o a la información pública por causas imputables al servidor público responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se equiparará al delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos 
en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México. 
 
Artículo 229. Se deroga. 
 
Artículo 230. Se deroga. 
 
Artículo 231. Se deroga. 
 
Artículo 232. Se deroga. 
 
Artículo 233. Se deroga. 
 
Artículo 234. Se deroga. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMAN los artículos: 2,1°, 2 fracciones I, III, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII y XXV; 3, 4 

fracciones VII, X y XI; 5 fracciones I, II, III segundo párrafo y IV; 6 fracción XIX incisos c), d) y f), fracción II y III, 7 

fracciones I y II; 8 primer párrafo y las fracciones I y V; 10 Apartado A, fracción VII; segundo y tercer párrafo, fracción 

IX inciso b), fracciones X, XI y XII y apartado B fracción I, inciso b) de la fracción II, tercer párrafo del inciso c) y 

fracciones IV, VI, VII y VIII; 13 primer y último párrafo; 14, 15 último párrafo, 17; 18 primer y último párrafo; 23 

fracción I; 27 fracción II;27 Apartado A fracción II; 27 Bis párrafo cuarto; párrafo; último párrafo del 28; último 

párrafo del 29; último párrafo y  fracción X del 31 fracción X; 38 fracción VII y VIII; 43 último párrafo; 44 último 

párrafo, 45; 47, fracción III fracción III; 49 primer párrafo; 51 primer párrafo; 59; 60 fracciones I, II, III y IV; 62, 67 

segundo párrafo; 68; 70 primer párrafo y fracción I; 71 fracción III y último párrafo; 73 fracción II párrafos segundo, 

cuarto y sexto y fracción IV; 77 primer párrafo, 78, 79 primer párrafo, 80 primer párrafo; así como el 81; y se 

DEROGAN, el párrafo segundo de la fracción VI) del artículo 8; el artículo 8 Bis; los incisos a) y b) de la fracción XII, 

Apartado A del artículo 10; todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal; para quedar 

como sigue: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e interés general y tienen por 
objeto regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.  
… 
Artículo 2… 
 
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y órganos que integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México; 
 
II… 
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que independientemente del uso que le 
corresponda por los programas delegacionales de desarrollo urbano, alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo individual, debe contar con los avisos 
o permisos que correspondan, que avale su funcionamiento según su naturaleza. 
 
 IV. a XVI… 
 
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;  
 
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que 
tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta 
para estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre; 
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XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
México;   
 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XXII. … 
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por medio del Sistema inicia ante la 
Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto vecinal o impacto zonal;  
 
XXIV. …  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y sistemas tecnológicos con el que deben contar los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. 
El Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México;  
 
XXVI. a XVIII. … 
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, además los titulares y dependientes de los establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos 
de la Administración Pública Local deberán acatar las disposiciones jurídicas en las materias ambiental, protección 
civil, salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores y demás que les resulten aplicables. 
 
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  
 
I. a VI. …  
 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien en coordinación con la Alcaldía, ordenará la realización de 
visitas de verificación. La Alcaldía deberá informar el resultado de las visitas de verificación; 
 
VIII. y IX. … 
 
X. Implementar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México, el servicio de transporte público 
colectivo en horario nocturno en rutas de mayor afluencia previo estudio de origen – destino y demanda;  
 
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México en coordinación con los titulares de los 
establecimientos mercantiles un programa de difusión de taxi seguro para informar la localización de bases de taxis 
autorizados y tarifas permitidas así mismo implementará un programa permanente de verificaciones sobre su 
funcionamiento y tarifas;  
 
XII. a XIV. … 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
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I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
 
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en al menos un diario de circulación nacional, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles 
en fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden y la seguridad pública;  
 
III. …  
 
Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o representante legal, fecha de apertura, tipo 
de permiso, horario permitido, y si se permite o no la venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas 
tres verificaciones y nombre del verificador. La integración del Padrón y su debida actualización compete a las 
Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico;  
 
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México; y  
 
V. … 
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
I. …  
 
a) y b) … 
 
c) Los acuses de recibo contendrán una serie alfanumérica única e irrepetible que permita identificar la Alcaldía a 
que corresponde la ubicación del establecimiento mercantil, la clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 
impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso o Permiso;  
 
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto tendrán acceso total al Sistema y 
las Alcaldías: respecto a lo que corresponda de los establecimientos mercantiles asentados en la demarcación 
correspondiente;  
 
e) …  
 
f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, medidas de seguridad, sanciones 
y demás actos que conforme a esta Ley corresponda resolver a las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su 
competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a los servidores públicos acreditados por la Secretaría de Gobierno, 
la propia Secretaría de Desarrollo Económico, las Alcaldías y el Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie alfanumérica única e irrepetible y sólo con la misma podrá accederse 
al Sistema. Las dependencias que por razón de su competencia deban acceder al Sistema, solicitarán autorización 
de acceso en los términos de este artículo;  
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III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las Alcaldías implementará los mecanismos en el 
Sistema, para que a través de este se otorguen los permisos señalados en la presente ley. 
  
Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, ordenadas por la 
Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de 
Procedimiento Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones aplicables; y  
 
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por la Alcaldía establecidas en esta 
Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus 
demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de Internet de la Alcaldía;  
 
II. a IV. … 
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas sobre el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles asentados en la demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;  
 
VI. a VIII. … 
 
Artículo 8 Bis.- Se deroga.  
… 
Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Alcaldía, brindarán orientación y asesoría de 
manera gratuita a los particulares para la realización de los trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los respectivos sitios de Internet y de forma accesible para la ciudadanía. 
 
Artículo 10… 
 
Apartado A: 
 
I a VI… 
 
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal, salidas y salidas de emergencia salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. 
 
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los establecimientos mercantiles, y 
cuando las características del mismo lo permitan deberán ser distintas al acceso principal de conformidad con la 
normativa en gestión integral de riesgos y protección civil; 
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VIII… 
 
IX… 
 
a)… 
 
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, en los términos previstos en la normatividad en 
gestión integral de riesgos y protección civil; 
 
c) y d)... 
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, contar con personal capacitado y botiquín 
de primeros auxilios de conformidad a la normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil; 
 
… 
 
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con un programa interno de protección civil, de conformidad con la 
normativa en gestión integral de riesgos y protección civil; dicho programa deberá ser revalidado cada dos años. 
 
 
XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar con las medidas establecidas en 
la normativa en gestión integral de riesgos y protección civil: 
 
a) Se deroga. 
 
b) Se deroga. 
 
c) a d)… 
 
XIII a XIV… 
 
Apartado B: … 
 
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos mercantiles de giros de impacto 
vecinal e impacto zonal respectivamente, deberán:  
 
I. Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres legibles: Información de la ubicación y números telefónicos 
de los sitios de taxis debidamente autorizados por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
II. …:  
a) …  
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b) El número telefónico y la página electrónica que establezcan las Alcaldías y el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, para la atención de quejas ciudadanas sobre irregularidades en el 
funcionamiento de los establecimientos mercantiles;  
 
c) …  
...  
 
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato anterior el número telefónico de 
Locatel y los logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México;  
d) ...  
 
III. …  
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de Permiso presentar en un término no mayor de 30 días naturales en la 
Ventanilla Única de la Alcaldía correspondiente, original y copia para cotejo e integración de su expediente de los 
documentos enunciados en el Sistema; 
 
V.  
 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar con elementos de seguridad que acrediten estar 
debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o por cualquiera 
de las corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante aquélla;  
 
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar acerca de la implementación de programas tendientes 
a evitar o disuadir la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de 
la Ciudad de México;  
 
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán tener alcoholímetros o medidores para realizar pruebas de 
detección de intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se 
les aplique la prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo de uso señalado por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que sea notorio su estado de ebriedad que no conduzca;  
 
IX. y X. ... 
... 
Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados a conectar videocámaras, 
equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública vigente en la Ciudad. 
 
...  
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Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos detectores de metales o detectores 
portátiles para controlar el acceso a sus instalaciones de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 14.- Los titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos 
preparados y/o bebidas podrán colocar en la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la 
prestación de sus servicios, previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de los derechos que establece el Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
... 
Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo anterior, procederá cuando se 
reúnan las siguientes condiciones:  
 
I. a VII. …  
 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los enseres en los casos que se constate a través de visita de verificación, 
que su colocación o instalación contraviene lo dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y ante su negativa u 
omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de aquél en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía pública de los enseres o instalaciones que menciona el artículo 
anterior, tendrá vigencia de un año y podrá ser revalidado por períodos iguales con la sola manifestación que el 
titular ingrese al Sistema de que las condiciones no han variado y el pago de derechos que establezca el Código 
Fiscal de la Ciudad de México.  
En caso de vencimiento del Aviso o de violación a lo dispuesto por esta Ley, el titular estará obligado a retirar los 
enseres o instalaciones por su propia cuenta. De lo contrario, la Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo del 
titular los gastos de ejecución de los trabajos en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México.  
... 
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal que para la operación por una sola 
ocasión o por un período determinado de tiempo o por un solo evento para funcionar como giro mercantil con 
impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días previos a su 
realización, debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando respuesta por medio del Sistema en un término 
no mayor de siete días hábiles; el Permiso contendrá la siguiente información:  
 
I. a VII. …   
 
...  
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados los derechos se otorgara el permiso. 
 
Artículo 23.- … 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, horario de vencimiento del 
servicio, la tarifa de los giros autorizados; identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de Protección a la 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

116 116 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Salud de los No Fumadores vigente en la Ciudad de México las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que 
cuenta con caja de seguridad para la guarda de valores; 
II. a VIII. …  
 
Artículo 27… 
 
… 
 
A… 
 
I… 
 
II. Contar con al menos un técnico en atención médica prehospitalaria de guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del 
día siguiente, debidamente acreditado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales o que cuenten con cédula profesional; 
 
III a V… 
 
Artículo 27 Bis…... 
… 
… 
… 
… 
 
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Titulares de los establecimientos previstos en el 
presente artículo, está a cargo del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, quien ordenará 
la práctica de visitas de verificación administrativa y sustanciará el procedimiento respectivo, conforme a la Ley del 
Instituto, de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo, de la 
Ciudad de México, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, todos de la Ciudad de México, vigente en Materia de Aforo y de Seguridad en 
Establecimientos de Impacto Zonal. Dichas visitas podrán ser realizadas con el apoyo de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades competentes, 
determinarán e impulsarán en los establecimientos a que hace mención el párrafo primero del presente artículo, 
la adopción de medidas que permitan la realización de acciones específicas de prevención y fomento al cuidado 
personal de la salud en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 
 
Artículo 29.- ...  
...  
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... 
En los establecimientos mercantiles donde se sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase abierto deberán 
acatar lo establecido en esta Ley, así como lo establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Salud vigente en la 
Ciudad de México, con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas adulteradas, de baja calidad 
u origen desconocido. 
 
Artículo 31… 
 
I a IX… 
 
X. Dar cuenta del Programa Internoprograma interno de Protección Civilprotección civil, según corresponda, de 
conformidad con la normatividadnormativa en materia de gestión integral de riesgos y protección civil; 
  
XI… 
 
a) 
 
…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del conocimiento al solicitante 
el monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso. 
 
Artículo 33.- …  
I. a V. …  
VI. Fecha de la celebración del contrato traslativo de dominio y nombres de las partes. 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso. 
 
Artículo 34.- …  
 
I. …  
 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá realizarse de conformidad con el Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en materia de aforo y de seguridad en los 
Establecimientos de Impacto Zonal; 
 
III. a V. ...  
 
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, cuando así el 
trámite lo requiere, pagados los derechos se otorgará el permiso o se dará por enterada. 
 
Artículo 38… 
 
I a VI… 
 



 
 
 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

118 118 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según corresponda, y de conformidad con lo 
señalado en la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. 
 
No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección Civil, en los supuestos que se prevén 
ende conformidad y cuando así lo establezca la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y protección 
civil.; 
 
VIII a IX… 
 
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, embotellamiento y comercialización de 
agua purificada deberán presentar la constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México;  
IX. … 
 
Artículo 43.- …  
I. a VIII. …  
...  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la Alcaldía ordenará al Instituto verificar periódicamente que su volumen 
se mantenga en los decibeles autorizados. 
 
Artículo 44.- …  
I. a IV. …  
...  
Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará prohibido para operar en la 
Ciudad de México. En el caso de que algún videojuego pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto 
a que clasificación le corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después. 
 
Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del público los videojuegos que se encuentren inscritos en el Registro 
de Videojuegos para la Ciudad de México a cargo de la Secretaría de Gobierno, para cuya integración se tomará en 
cuenta la opinión de los sectores sociales y privados. El Registro será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para la Ciudad de México estará 
prohibido para operar en la Ciudad. 
 
Artículo 47… 
 
I a II… 
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el interior de los establecimientos 
mercantiles como circos y eventos similares, deberán contar con los dispositivos de seguridad que establezcan los 
fabricantes, así como en la normatividad de construcción y de gestión integral de riesgos y protección civil para la 
Ciudad de México; 
 
IV a V… 
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… 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, autorizará las 
tarifas de estacionamientos públicos y emitirá las normas técnicas para regular su operación.  
... 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los establecimientos mercantiles que presten el 
servicio de estacionamiento contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de 
tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas que consideren convenientes, según el número de 
pasajeros a bordo.  
… 
Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal autorizado por el Instituto para realizar visitas de verificación y así 
vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme 
a la Ley de Instituto de Verificación Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de 
Verificación Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de México y aplicarán las sanciones que se establecen en 
este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de actividades o clausura las Alcaldías 
o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 60.- ...  
…  
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía podrán implementar un programa anual de verificación ordinaria, en 
atención a la fecha de ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema;  
II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando medie queja que contenga los datos de 
identificación del promovente. Para tal efecto, la Alcaldía y el Instituto establecerán un sistema público de quejas 
vía telefónica y por medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas de verificación extraordinaria sin que medie queja, sólo en los casos 
de que existan causas vinculadas con protección civil, desarrollo urbano y seguridad pública, debidamente 
motivadas en la orden de visita respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se publicarán en la página de Internet de 
la Alcaldía e Instituto. 
 
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del Instituto, las Alcaldías fundamentarán y 
motivarán sus resoluciones considerando, para su individualización, los elementos señalados en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 67.- ...  
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Alcaldía o el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México dará vista al Ministerio Público. 
 
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y zonal que hubieren 
proporcionado información falsa, no cuenten con los documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la normatividad de 
gestión integral de riesgos y protección civil, su aforo sea superior a 100 personas y no hubieren obtenido el 
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dictamen técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno 
a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, de la siguiente forma:  
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 
 
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 75 Asimismo con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos de 
este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 
… 
 
Artículo 70. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Titulo, 
la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los siguientes casos: 
 
 
I a II… 
 
III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro el orden público, la salud o la 
seguridad de las personas; 
 
IV a XI… 
 
Artículo 71. …  
I. y II. …  
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, Parte Especial, Título Sexto del 
Código Penal vigente en la Ciudad de México relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra 
de las personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, y en general, 
aquellas conductas que pudieran constituir un delito por los que amerite prisión preventiva oficiosa en los términos 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta fracción, 
quedarán comprendidos como parte del establecimiento mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos 
al mismo que sean o hayan sido utilizados para lo que establece esta fracción;  
IV. a VIII. …  
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer uso de la fuerza pública en términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 73… 
 
I… 
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida o la salud en los usuarios, 
vecinovecinos o trabajadores; 
 
III .. 
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IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa interno de protección civil, o no cuenten 
con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley.… 
… 
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En caso de ser 
necesario el titular solicitará a la Alcaldía el levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de 
subsanar las irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que permitan la 
conservación de los bienes en el establecimiento.  
… 
 
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la Alcaldía, a efecto de que en un 
término de dos días hábiles ordene al Instituto y este verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, 
lleve a cabo dentro del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de actividades.  
… 
 
El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el Instituto será sancionado conforme a la Ley que rige 
las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Ciudad de México. 
 
Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán en todo momento la atribución de corroborar que subsista el estado 
de clausura o de suspensión temporal de actividades impuestos a cualquier establecimiento mercantil. 
... 
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la Alcaldía o el Instituto 
detecten, por medio de visita de verificación o análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se 
halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley. 
 
Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que se le hagan saber las causas que 
han originado la instauración del procedimiento, otorgándole un término de tres días para que por escrito presente 
sus objeciones y pruebas o en caso de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así que así se requiriera.  
... 
Artículo 80.- ...  
Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo establece la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
...  
... 
Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su elección interponer el Recurso 

de Inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio 

de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se REFORMAN los artículos: 1°, 2, 4º fracciones I y, II, III, V BIS, VII, IX, X, XIV, XV, XVI; 5 BIS, 6 

fracciones I, II y III; 6 Bis primer párrafo y fracciones I, II y IV; 8 primer párrafo y fracciones III, IV y VII; 10, 11, 12 

fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XVII, XVII BIS, XXIII y XXV; 13 primer párrafo, 15, 18, 19, 20 fracción VIII; 22, 24, 25 

fracción XV; fracciones II, X y XV; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 párrafos segundo y cuarto; 34, 37 fracción I, 39, 41, 
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43 fracciones I, VIII y último párrafo, 44, 45, 46, 48 primer párrafo, 50, 55 primer párrafo; 55 BIS párrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 55 TER primer párrafo primero, inciso c) párrafo en su segundo; 

párrafo, fracción I, en su primer párrafo primero, el inciso e), e inciso f),c) y el último párrafo segundo;  y las, 

fracciones II, III, IV, V y VII; 8555 QUATER, 60 fracciones I, II y IV, 61 primer párrafo, 64 último párrafo, 66 68 primer 

y último párrafo; 69 fracciones I, IV, V y VII; 70, 73, 74 fracción I, 75, 77, 78, 28 primer párrafo y fracción VI, 86 y, 89 

fracciones I y III, 90 fracción IV, 91, 92 primer y último párrafo, 97, 98 segundo párrafo y 102; se ADICIONA la 

fracción I Bis al artículo 4º; y se DEROGAN las fracciones II y IV del artículo 4; todos de la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; para quedar como sigue: 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular la 
celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento corresponde a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a las Alcaldías, de conformidad con las atribuciones 
que el mismo les otorga. 
 
Artículo 4o… 
 
I. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de las instancias responsables de la 
aplicación de la presente Ley, de conformidad con sus disposiciones; 
 
I Bis. Alcaldía: el órganoLos órganos político administrativo administrativos de cada una de las demarcaciones 
territoriales; 
 
II. Se deroga 
 
III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas como titulares por la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, notifican a la Alcaldía la celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que cuentan con licencia de funcionamiento para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, musicales, deportivos, taurinos o cinematográficos, en locales con aforo 
para más de 100 personas; 
 
IV. Se deroga.  
 
IV. Bis y V. 
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido cultural que tengan connotación 
simbólica y/o arraigo en la sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da 
identidad a los barrios, pueblos y colonias que conforman la Ciudad de México; 
 
XVII… 
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VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble en el que una persona física o moral desarrolla actividades relativas 
a la intermediación, compraventa, alquiler o prestación de bienes o servicios en forma permanente, de conformidad 
con la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México; 
 
VIII. 
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos aplicable en la Ciudad de México; 
 
X. Permiso: El acto administrativo que emite la Alcaldía, para que una persona física o moral pueda celebrar un 
Espectáculo público en un lugar que no cuente con licencia de funcionamiento para esos efectos; 
 
XI. a XIII. … 
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales que obtengan permiso de las Alcaldías y las que presenten avisos de 
celebración de Espectáculos públicos en los términos de esta Ley, así como aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, sean responsables de la celebración 
de algún Espectáculo público; 
 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas de gestión de la Administración, instaladas en las sedes de los 
organismos empresariales; 
 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas instaladas en las Alcaldías; y 
 
XVII. … 
 
Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública vigente en la Ciudad de 
México. Para lo conducente deberá observarse lo establecido en la Ley de Protección a los Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
II. Instruir a las Alcaldías que lleven a cabo visitas de verificación en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y su Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se consignen lineamientos y criterios aplicables a la celebración de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; y  
IV. ... 
 
Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, siempre y cuando el 
espectáculo público sea mayor a diez mil personas: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
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II. Instruir a sus verificadores administrativos para que lleven a cabo visitas y verificaciones en la materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil, de conformidad con la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento; 
 
III… 
 
IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, en la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, y 
 
V. ...... 
 
Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación:  
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus destinatarios, programas tendentes a la realización de Espectáculos 
públicos culturales, artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, barrios populares, unidades habitacionales y 
pueblos, en coordinación con las Alcaldías y con la población beneficiaria;  
IV. a VI…  
 
Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías: 
 
I . y II. … 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México, en la parte conducente; 
 
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la 
Ciudad de México. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sobre la realización de un espectáculo 
público con aforo mayor a diez mil personas, y  
 
VIII... 
 
Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá informar y remitir diariamente a la Alcaldía, vía la Ventanilla única, la 
documentación que reciba sobre los trámites materia de sus facultades. 
 
Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión proporcionarán gratuitamente a las personas interesadas la 
solicitud de expedición de permiso y el formato de aviso. 
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La solicitud y el formato deberán ser los que determine la Administración y su contenido será lo suficientemente 
claro para su fácil llenado. La Alcaldía, a través de la Ventanilla única estará obligada a brindar la asesoría y 
orientación que al respecto solicite el interesado. 
 
Artículo 12… 
 
I. a I. Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso de la Alcaldía o presentar el aviso 
de su realización, según sea el caso;  
 
II… 
 
III. Tener a la vista durante la celebración del Espectáculo público, el aviso presentado o el permiso que la Alcaldía 
haya expedido;  
 
IV. En los casos de presentación de avisos, remitir a la Alcaldía con cinco días hábiles de anticipación, el programa 
del Espectáculo público que pretendan presentar, indicando los participantes, fechas y horarios en que se pretenda 
llevar a cabo;  
 
V. Notificar a la Alcaldía y al público con un mínimo de tres días hábiles de anticipación, los cambios al programa 
del espectáculo público que presenten, por los mismos medios que hayan utilizado para su notificación y difusión; 
 
VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldía para la presentación del Espectáculo público de que se trate; 
 
VII. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Alcaldía correspondiente para expender bebidas alcohólicas 
en envase abierto o al copeo, en los términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México;  
 
VIII a XVI…  
 
XVII. Contar con el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, cuando éste se requiera para la celebración del 
espectáculo público de que se trate;  
 
XVII BIS. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la celebración de cada espectáculo 
público, cualquiera que sea su giro, sobre las medidas de seguridad en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, así como avisar 
sobre la señalización de salidas de emergencia, las zonas de menor riesgo y los procedimientos a seguir en caso de 
que ocurra una emergencia o desastre.  
 
Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad México, tratándose de personas con discapacidad y personas adultas mayores.  
 
XVIII. a XXII… 
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XXIII. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia cuenta las instalaciones, gradas, carpas 
o cualquier otro tipo de enseres ocupados para la presentación del espectáculo público de que se trate. Frente a 
los casos de incumplimiento la Alcaldía retirará los que ocupen la vía pública, corriendo a cargo de los particulares 
los gastos de ejecución de los trabajos, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México;  
 
XXIV… 
 
XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, localidades a precios 
populares, en los términos que establezca el Reglamento correspondiente, y 
 
XXVI… 
 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos públicos que se celebren en la Ciudad de 
México, se clasifican en los siguientes tipos:  
 
I. a VI. …  
 
... 
 
Artículo 15.- ...  
 
La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica requerirá de autorización por escrito de la Alcaldía respectiva, dicha 
autorización deberá ser colocada a la vista en el interior del local. 
 
Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que haya sido notificado a la Alcaldía o cuente con permiso para su 
realización sea suspendido una vez iniciado por poner en peligro la seguridad u orden públicos o la integridad y 
salud de los Espectadores, la Delegación resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo conducente respecto de la 
devolución del importe de los boletos de acceso.  
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea factible, la devolución al público que lo solicite, de los importes 
que hayan pagado por el acceso. 
 
Artículo 19.- La realización de Espectáculos públicos en la Ciudad de México sólo requerirá de presentación de un 
aviso a la Alcaldía que corresponda, cuando se celebre en el interior de los establecimientos mercantiles que 
cuenten con licencia de funcionamiento para esos efectos, en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en cuyo caso se deberá sujetar a lo previsto en el artículo siguiente. 
 
Artículo 20… 
 
I a VII… 
 
VIII. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen además de lo ordenado por la 
Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de Gestión 
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Integral de Riesgos y Protección Civil  de la Ciudad de México y su reglamento, el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal,, todos vigentes en la Ciudad de México, así como la normatividad en materia de protección 
al ambiente y conservación ecológica y las demás disposiciones que resulten aplicables, y con las demás 
obligaciones y autorizaciones que les impongan o requieran las dependencias de la Administración y de la 
Administración Pública Federal, cuando la naturaleza y clase del Espectáculo público de que se trate así lo requiera; 
 
VIII Bis… 
 
Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se anexe ningún documento adicional al señalado en el artículo 
anterior, con motivo de la presentación del aviso para la presentación de Espectáculos públicos, pero se reserva el 
derecho de realizar las visitas de verificaciones administrativas que crea convenientes para constatar la veracidad 
de lo manifestado por el interesado, sin perjuicio de la atribución que en materia de verificación se confiere a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 24.- La presentación de Espectáculos públicos en la Ciudad de México en lugares que no cuenten con 
licencia de funcionamiento para esos efectos, requerirá del permiso que otorgue la Alcaldía, de conformidad con 
lo previsto en la Ley. 
 
Artículo 25… 
 
I. … 
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 
 
III. a IX.  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los términos del Reglamento de Construcciones 
vigente en la Ciudad de México; 
 
XI. a XIV. … 
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen además de lo ordenado por el 
presente ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, la Ley de Atención Prioritaria para las Personas 
con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal, la normatividad en materia de protección al ambiente y conservación ecológica, de derechos de 
autor y de intérprete, en su caso, y los demás ordenamientos que resulten aplicables con motivo de la celebración 
del espectáculo público. 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada de todos los datos y documentos y cumplidos los requisitos a que 
se refiere el artículo anterior, la Alcaldía en un plazo máximo de cinco días hábiles y, previo pago de los derechos 
que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México, deberá expedir el permiso correspondiente, o negarlo si 
resulta improcedente.  
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La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, realizar visitas de verificación administrativa o cotejos documentales 
para verificar que las manifestaciones y documentos requeridos son verídicos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior no exista respuesta de la 
autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se acompañen todos los documentos, no se satisfagan los requisitos a que se 
refiere esta Ley, así como de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, o en la visita que se efectúe se 
acredite que no se cumplen las condiciones manifestadas en la solicitud respectiva, la Alcaldía deberá proceder a 
prevenir por escrito y por una sola vez al interesado, para que subsane la irregularidad o, en su caso, a abrir un 
período de pruebas en el que el solicitante pueda ofrecer las que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 29.- Los permisos para la celebración de Espectáculos públicos no podrán exceder de 180 días naturales y 
serán improrrogables y, en consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, para la revalidación de licencias, permisos y autorizaciones, sino que en todo caso se deberá 
tramitar uno nuevo. 
 
Artículo 30.- Los permisos que se hayan otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir efecto cuando el Titular no 
presente el Espectáculo público en la fecha autorizada por la Alcaldía o notificada a ésta en el programa respectivo, 
en cuyo caso se seguirá el procedimiento de revocación de oficio a que se refiere la Ley, para su cancelación 
definitiva. 
 
Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier permiso, las Alcaldías deberán disponer lo necesario, a efecto de 
que se cumpla estrictamente con las siguientes disposiciones:  
 
I. a V. … 
 
Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, lo deberá hacer constar 
en el permiso correspondiente. Asimismo, deberá quedar consignada la forma en que se garantizó el cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo anterior. 
 
Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser operados por personas físicas 
o morales diferentes al Titular del Permiso; siempre y cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el convenio en 
el que se especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga constar la obligación de 
expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo de la persona autorizada para la venta de boletos bajo 
esa modalidad.  
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...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado en el párrafo anterior, especialmente en las 
zonas contiguas al local en que se desarrolle el Espectáculo público de que se trate y, de notificar de inmediato a la 
Alcaldía cuando se presenten conductas contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta proceda conforme a sus 
atribuciones en la materia. 
 
Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para el acceso a Espectáculos públicos en la Ciudad de México podrá 
efectuarse siempre y cuando se haga constar esa circunstancia en el permiso que otorgue la Alcaldía para la 
celebración del Espectáculo público de que se trate. 
 
Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta derechos de apartado, abonos, series y otros similares, previa 
comunicación a la Alcaldía, para lo cual deberán ajustarse a las siguientes reglas:  
 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como a favor de la Tesorería de la 
Ciudad de México, para garantizar los derechos que otorga a sus poseedores; y  
II. ... 
 
Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una persona que funja como inspector y que esté presente durante la 
celebración de cualquier Espectáculo deportivo, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y, que 
intervengan permanentemente en competencias en la Ciudad de México, actuarán el número de jugadores 
extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.  
... 
Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto por el Capítulo IV del Título Segundo, en este tipo de Espectáculos 
públicos la venta de derechos de apartado sólo la podrá hacer el Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, 
sujetándose a los siguientes criterios:   
 
I.  
 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del derecho de apartado a quienes lo hayan utilizado en la 
temporada anterior. Cualquier problema que surja en las taquillas, será resuelto en definitiva por la Alcaldía;  
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento los documentos en que conste el nombre del tenedor del derecho 
de apartado y ordenar la cancelación de los derechos de apartado, cuando compruebe que son o han sido origen 
de una transferencia ilegal, y  
IV. a VII. ...  
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería de la Ciudad de México por cada temporada, serie 
de corridas, novilladas o festejos, a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; así como 
el pago de multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos y condiciones serán 
fijados por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
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En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, la Alcaldía podrá autorizar alteraciones en el elenco anunciado 
al abrirse el derecho de apartado. 
 
Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la recaudación de cada corrida, novillada o festival, sino hasta que la 
Alcaldía correspondiente considere que éstos han concluido y declare que el compromiso contraído por el Titular 
con el público se ha cumplido del todo, a menos que otorgue una fianza previa para este propósito. El Titular, para 
los efectos de este artículo, se considera depositario de la recaudación de cada corrida, novillada o festival. 
 
Artículo 45.- Cuando se trate de festejos comprendidos en una temporada para la cual se haya abierto derecho de 
apartado, o bien de festejos aislados, el Titular tendrá la obligación de presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles 
de anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente:  
I. a V. … 
 
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la venta de boletos al público, si no ha sido aprobado el programa por la 
Alcaldía. 
 
Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en corridas de toros habrán de tener como mínimo cuatro años cumplidos 
y las destinadas a la lidia en novilladas con picadores, tres años cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de Plaza 
o de la Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá valerse de cualquier método disponible para corroborar la 
edad de los toros previamente declarada. 
... 
 
Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior será también aplicable a la celebración de Espectáculos musicales, 
teatrales, artísticos, culturales y recreativos en establecimientos mercantiles en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles aplicable a la Ciudad de México, cuyos Titulares deberán además abstenerse de 
expender alimentos preparados y bebidas alcohólicas fuera de los lugares que para tales efectos tengan 
expresamente designados. 
 
Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, parques o espacios públicos, 
excepto que la Alcaldía constate que se trata de espectáculos tradicionales. 
 
… 
 
Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los espectáculos tradicionales solicitarán con 20 días hábiles de anticipación a su 
realización, el permiso correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener la siguiente 
información e ir acompañada de: 
 
I a III… 
 
a) a b)… 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la solicitud, la Alcaldía, a través de su Unidad 
Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación con los titulares, instrumentarán 
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para ese evento en particular, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento.  
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de Protección Civil, la Alcaldía expedirá a los Titulares el permiso 
correspondiente.  
 
Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del mismo como la Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, serán los responsables de la Ejecución del Programa Especial que se haya elaborado. 
Asimismo, se contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos tradicionales, a efecto de que, si considera pertinente, éstos 
cuenten también con una Póliza de Responsabilidad Civil para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que 
pudieran sufrir los espectadores y participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad correspondiente, la Alcaldía 
impondrá las sanciones que correspondan de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, siendo los 
titulares de la festividad los responsables directos de cualquier siniestro o accidente que se pudiera presentar 
durante su realización, respondiendo civil o penalmente por los daños que se llegaran a ocasionar a terceros. 
 
Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener permisos para la realización de ferias en la vía pública de los pueblos, 
barrios y colonias de la Ciudad de México solicitarán con 20 días hábiles de anticipación a su realización, el permiso 
correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener los siguientes datos:  
 
a) a c) …  
 
La realización de ferias en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México se sujetarán a lo 
siguiente:  
 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las ferias a que se refiere este artículo, la Alcaldía a efecto de disminuir 
los posibles riesgos, procurará que éstas queden debidamente seccionadas en:  
 
a) a d) … 
 
e) Artificios pirotécnicos, y 
 
f)… 
 
Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones necesarias y suficientes para garantizar el libre acceso de los vecinos a 
sus domicilios y el acceso de los servicios de emergencias a los lugares en donde se realicen las ferias. 
 
II.- La Alcaldía, a través de la Unidad Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, instrumentará 
y ejecutará, en coordinación con el o los Comités Ciudadanos involucrados y con asociaciones civiles y vecinos 
interesados, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
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Civil de la Ciudad de México y su Reglamento. Si la feria se realizó con motivo de una festividad tradicional, los 
Programas de Protección Civil de la Feria y de la Festividad Tradicional deberán ser compatibles; 
 
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y médico para el adecuado desarrollo de las ferias y, en su caso, de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Seguridad Ciudadana; 
 
IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos correspondientes, el Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de las instancias competentes, vigilará que los alimentos que se ofrezcan al público, cuenten con higiene para 
proteger la salud de los consumidores, atendiendo lo establecido en la fracción XI del artículo 85 de la presente ley; 
 
V.- La autorización de los artificios pirotécnicos tomará en cuenta el horario de descanso de los vecinos de la zona 
que previamente hayan establecido la Alcaldía junto con el Comité Ciudadano. 
 
VI… 
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se contará con el apoyo del sector correspondiente de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Artículo 55-QUATER.- Los interesados en obtener los permisos para la instalación de juegos mecánicos y 
electromecánicos, para prestar servicios de entretenimiento y servicios de venta de alimentos preparados, de 
artesanías y otros en las ferias a las que se refiere este artículo, deberán presentar la solicitud correspondiente ante 
la Ventanilla Única de la Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la realización de la feria, con los siguientes 
datos y documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 55 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México y demostrar que cuentan con una póliza de seguro 
de responsabilidad civil, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir tanto los usuarios 
de los juegos como los vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la realización de la feria, la Alcaldía 
notificará a los interesados por medio de listas que se colocarán en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes 
aceptadas y la cantidad que se tendrá que pagar por concepto de derechos conforme al Código Fiscal de la Ciudad 
de México. Una vez hecho lo anterior, se entregará el permiso correspondiente en el que se indicará cuales son las 
obligaciones que se tendrán que cumplir. En todo caso en el permiso se precisará lo siguiente: 
a) a c) … 
… 
Artículo 60.- …  
 
I. Que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México y sus 
Normas Técnicas Complementarias, que resulten aplicables con motivo de la colocación de gradas, templetes, 
estructuras, mamparas y demás instalaciones cuyo montaje se requiera para el desarrollo del Espectáculo público;  
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II. Que se cumple con las disposiciones específicas que ordena para los Espectáculos masivos la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, la Ley de Establecimientos Mercantiles y sus respectivos Reglamentos vigentes 
en la Ciudad de México;  
III. …  
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía para el aforo que se pretenda. 
 
Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con base en lo dispuesto por la Ley tendrán 
el carácter de órganos de apoyo técnico de la Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y consulta 
en las materias que de acuerdo con su especialidad les competan, y tendrán como objeto coadyuvar a la mejor 
realización de los Espectáculos públicos en la Ciudad de México.  
…  
I. a III. … 
 
Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se constituyan estarán integradas de la siguiente manera:  
I. a IV. ...  
 
Las personas que ocupen el cargo de  presidentes, secretarios y tesoreros de las Comisiones serán designados por 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de entre sus miembros, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento del Espectáculo que corresponda. 
 
Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se refiere el artículo anterior se integrarán por cinco miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México.  
 
Para su integración la Administración contará con un miembro, dos de la Unión Deportiva y los restantes del Consejo 
del Deporte de la Ciudad de México. 
 
Artículo 68.- La Comisión Taurina estará integrada por nueve miembros, conformados de la siguiente forma: cinco 
representantes designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como un 
representante de la Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de la Unión Mexicana de Picadores y 
Banderilleros, de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares; y la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán designados conforme a sus propios Estatutos 
de cada Asociación.  
...  
Será facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la designación y remoción del Presidente de la 
Comisión Taurina. 
 
Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la interpretación y resolución 
de situaciones no previstas en la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables;  
II. y III. …  
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a las personas candidatas a 
Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, así como su remoción, y opinar sobre el nombramiento o remoción de los 
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Inspectores Autoridad y auxiliares, y Médicos Veterinarios, cuya intervención sea necesaria para la celebración del 
Espectáculo taurino;  
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el otorgamiento de cartel a las 
ganaderías que hayan satisfecho los requerimientos necesarios;  
VI.  
VII.  
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido cumplimiento del Reglamento correspondiente, a fin de regular, 
mejorar e impulsar la organización, desarrollo y calidad de los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México;  
IX. a XI. … 
 
Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos se integrará por 
dieciséis miembros designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siete de 
los cuales serán representantes de la Administración, y los restantes de las organizaciones privadas o gremiales 
involucradas en la materia, de conformidad con lo dispuesto en los siguientes artículos. 
 
Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá invitar a formar parte de 
la Comisión de Espectáculos musicales, artísticos, culturales y recreativos, a otras personas físicas o morales, 
considerando su experiencia y conocimientos en el área respectiva. 
 
Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo relacionado con la presentación, celebración, difusión y promoción de 
este tipo de Espectáculos públicos en la Ciudad de México; y  
II. ... 
 
Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para verificar el 
cumplimiento de la Ley y sus disposiciones reglamentarias, a través de visitas de verificación administrativa, mismas 
que se deberán realizar de conformidad con lo ordenado por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México y el Reglamento de la materia. 
 
Artículo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, y en su caso, la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para proteger la integridad de los Espectadores y la salud, 
seguridad y orden públicos; y podrán consistir en:  
 
I. a V. …  
... 
 
Artículo 78.- La imposición de medidas de seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
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Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere este Capítulo, las Alcaldías o 
en su caso, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil suspenderá ́la realización de espectáculos 
públicos, masivos y privados, y clausurará las instalaciones en donde se lleven a cabo, en los siguientes casos: 
 
I. a V.  
 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma el cumplimiento de las funciones de verificación del personal 
autorizado por la Alcaldía o la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
 
VII. a XII. 
 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de Verificación Administrativa, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil y demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo anterior, el estado de 
clausura podrá ser levantado únicamente cuando haya desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su 
imposición. La autoridad requerirá al propietario, administrador o poseedor del bien que genere dicho riesgo, que 
realice las obras de mitigación que resulten necesarias, a su costa; así como el cumplimiento a las sanciones 
impuestas. 
 
Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata de establecimientos mercantiles y espectáculos públicos se 
sujetará al siguiente procedimiento:  
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte 
que se actualiza alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior, por medio de visitas de verificación, 
análisis documental o queja ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, mediante notificación personal, con 
excepción de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en la que se le hagan saber las causas que originaron la 
instauración del procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo que a su derecho convenga y 
ofrezca las pruebas que considere pertinentes, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación;  
II. …  
III. Una vez concluida la audiencia a que se refiere la fracción anterior, la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, deberá proceder de inmediato, a dictar la resolución que proceda y, 
a notificarla al interesado al día hábil siguiente.  
... 
 
Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos, las siguientes:  
 
I. a III. … 
 
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el 
cumplimiento de sus funciones de verificación;  
 
V. a XIII. … 
 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.   
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Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no podrá revocar de oficio el permiso y 
tendrá que interponer para su anulación el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 92.- El procedimiento de revocación de oficio de los permisos para la celebración de Espectáculos públicos, 
se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a 
través de visitas de verificación, análisis documental o queja ciudadana, que el Titular ha incurrido en alguna de las 
causas de revocación de oficio que establece esta Ley, citándolo mediante notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que originaron la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a 
hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la notificación.  
...  
En caso de que la irregularidad sea detectada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
notificará de inmediato a la Alcaldía a efecto de iniciar el procedimiento de revocación a que hace mención el 
presente capítulo. 
 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley serán de carácter personal y se podrán realizar también por 
medio de correo certificado, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
Artículo 98.- … 
La publicación deberá hacerse por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y por tres veces, con 
intervalos de tres días, en dos periódicos de amplia circulación en la Ciudad de México, con cargo al Titular de la 
celebración del Espectáculo público de que se trate. 
 
Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán interponer a su elección, el recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 
 

ARTÍCULO QUINTO. Se ADICIONA la fracción VI al artículo 2412 del Código Civil del Distrito Federal; para quedar 

como sigue: 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 2412. - ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso: 
 

I a V. … 
 

VI. Tratándose del arrendamiento en edificios o inmuebles destinados a oficinas a elaborar el Programa Interno de 
Protección Civil para espacios comunes y a proporcionar a los arrendatarios la documentación prevista en la 
normatividad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Ciudad de México, a 28 de agosto de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/395/2020 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputada Valentina Valia           
Batres Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en el Congreso de la             
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,              
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1,               
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II,                  
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,                   
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; nos permitimos               
remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a celebrarse, la                
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan             
diversas disposiciones de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la              
Ciudad de México, de la Ley de Salud del Distrito Federal, de la Ley de Educación del                 
Distrito Federal y de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 

 
  

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y Diputada Valentina Valia           
Batres Guadarrama, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en el Congreso de la             
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,              
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1,               
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II,                  
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,                   
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; nos permitimos               
someter a la consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto             
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley de los               
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, de la Ley de Salud                
del Distrito Federal, de la Ley de Educación del Distrito Federal y de la Ley de                
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN            
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y           
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO             
FEDERAL, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE              
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su informe El Estado Mundial                
de la Infancia 2019: Niños, alimentos y nutrición , revela que al menos una de cada tres niñas                 1

1 Consultado en 
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-mala-alimentaci%C3%B3n-est%C3%A1-perjud
icando-la-salud-de-la-infancia-mundialmente 
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y niños menores de cinco años – unos 200 millones – padece desnutrición o sobrepeso, y                
señala que, en México, la obesidad y el sobrepeso afectan a 1 de cada 3 niños de 6 a 11 años. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, en México tres               2

de cada cuatro personas presentan un problema de sobrepeso u obesidad, esto significa que              
se vive una emergencia epidemiológica debido al aumento del 75.2% de la población con              
sobrepeso y obesidad. En el caso de niñas de 12 a 19 años de edad, la obesidad y el                   
sobrepeso aumentó al 41.1%. En los niños de la misma edad se incrementó a 35.8%.  

 

La Ciudad de México, en donde viven 1 937 538 niños y niñas de 0 a 14 años (22% de la                     
población), es una de las entidades con los porcentajes más altos de diabetes en la población                
de 20 años o más. Esto significa que las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México                  
se desarrollan en entornos obesogénicos.  

Toda vez que en la Ciudad de México todas las decisiones y actuaciones de las autoridades                
deben garantizar de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes como              

2 Consultado en 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resulta
dos.pdf 
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principio que guía el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de las            
políticas públicas, es vital enfocarse en uno de los planos más importantes para garantizar              
este interés superior de las y los menores, el derechos a la salud, y de manera específica a la                   
nutrición de las y los menores. Ésta es una tarea colectiva, en donde las instituciones deben                
apoyar a las personas con sus estilos de vida; el Estado es el encargado de brindar                
alternativas para el desarrollo de cursos de vida saludables, enfocándose en evitar la             
afectación del entorno colectivo de las y los infantes.  

Es necesario construir plataformas sociales saludables para garantizar las mejores opciones           
para las personas. Mejorar el espacio público para motivar el ejercicio, generar convivencia             
saludable y garantizar el derecho al agua son acciones que impactan de manera directa en la                
calidad y los estilos de vida colectivos, lo que termina afectando a las y los individuos.  

A efecto de mejorar la salud y calidad de vida de las y los menores, recientemente en México                  
se aprobó el etiquetado frontal, el cual según UNICEF, es uno de los mejores del mundo,                
dadas la claridad, sencillez e información que ofrecerá a los consumidores sobre el exceso              
de nutrientes que contribuyen al sobrepeso y la obesidad, atentando así contra la salud de               
la infancia. 

A efecto de sumar en la lucha para proteger la salud de las y los menores, la presente                  
iniciativa busca desincentivar el consumo de alimentos que perjudican la salud de la niñez              
capitalina, así como fomentar estilos de vida y de consumo saludables.  

Para lo anterior se propone lo siguiente: 

● Desincentivar el consumo de alimentos chatarra en los entornos de las y los             
menores a través de colocar pictogramas o imágenes de advertencia que muestren            
los efectos nocivos del consumo de los productos altos en ingredientes que            
contribuyen al sobrepeso, en los establecimientos en donde se vendan o distribuyan            
estos productos. Los mensajes deben ir dirigidos tanto a las y los menores como a               
sus madres, padres o tutores, facultando a la Secretaría de Salud de la Ciudad de               
México para la aplicación, vigilancia y cumplimiento, quien podrá coordinarse con           
las autoridades de las alcaldías correspondientes. 

● Fomentar en las escuelas el desarrollo de huertos urbanos, a efecto de crear             
plataformas de aprendizaje que inviten a descubrir y probar alimentos saludables,           
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enseñen a cultivar frutas y verduras, desarrollen el espíritu de trabajo en equipo y              
enseñen a valorar el trabajo de quienes producen alimentos . 34

● Colaborar con las escuelas a efecto de focalizar a menores que requieren atención             
especial y orientar a las madres, padres o tutores respecto a la importancia de              
adoptar una dieta sana, nutritiva y balanceada, acompañarla en todo momento de            
una actividad física integral y multidisciplinaria. 

● Limitar el consumo de productos altos en ingredientes que contribuyen al sobrepeso            
dentro de establecimientos mercantiles, fomentando la creación de menús infantiles          
sanos e impidiendo la venta de bebidas azucaradas, las cuales están catalogadas en             
la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

El sobrepeso y la obesidad son problemas públicos que deben enfrentarse desde la             
promoción de una cultura colectiva de nutrición, ésta es la primera defensa contra las              
enfermedades. La pandemia ocasionada por la COVID-19 nos ha demostrado que la            
malnutrición supone mayores riesgos de contraer enfermedades, toda vez que, según la            
evidencia disponible, es especialmente peligrosa para las personas con sobrepeso, obesidad,           
hipertensión y otros padecimientos crónicos, ocasionados por una alimentación saturada en           
carbohidratos, lípidos y azúcares. 

La presente iniciativa busca hacer un llamado a las empresas y negocios, a fin de que                
rediseñen sus recetas y menús, y que, a través de su alcance, promuevan información              
valiosa para sus consumidoras y consumidores. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

Proteger la salud de las y los menores capitalinos debe ser una prioridad para este Congreso                
debido a que está comprobado que aquellos infantes que no reciben alimentos que             
potencien el crecimiento adecuado de sus cuerpos y cerebros, puede perjudicar su            
desarrollo, interferir con su aprendizaje, debilitar su sistema inmunológico, aumentar su           
vulnerabilidad ante las infecciones, entre otras consecuencias. 

3 http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/1107111/ 
4 http://www.fao.org/3/as234s/as234s.pdf 
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Existe una triple carga de malnutrición que incluye tres manifestaciones de la mala             
alimentación: la desnutrición, el hambre oculta (falta de nutrientes esenciales), el sobrepeso            
y la obesidad. Ante ello, la UNICEF ha realizado diversos llamamientos para que se adopten               
las siguientes medidas: 

● Empoderar a las familias, los niños y los jóvenes para que exijan alimentos             
nutritivos, incluso mejorando la educación nutricional y utilizando legislación de          
eficacia probada – como los impuestos sobre el azúcar – para reducir la demanda de               
alimentos poco saludables. 

● Alentar a los proveedores de alimentos a que actúen en interés de la infancia,              
incentivando la distribución de alimentos saludables, convenientes y asequibles. 

● Establecer entornos de alimentación saludable para niños y adolescentes mediante          
acciones de eficacia demostrada, como el etiquetado preciso y fácil de comprender y             
controles más estrictos de la comercialización de alimentos poco saludables. 

● Movilizar los sistemas de apoyo – salud, agua, saneamiento, educación y protección            
social – para mejorar los resultados en cuanto a nutrición infantil y adolescente. 

● Recopilar, analizar y utilizar sistemáticamente datos y pruebas fiables para orientar           
acciones relacionadas y monitorear el progreso alcanzado. 

Una de las principales dificultades en el manejo de la obesidad es su desarrollo gradual y                
que aparentemente es asintomática. Además, en algunas comunidades es reflejo de salud            
y/o de buena posición socioeconómica. Desafortunadamente se acude tardíamente al          
servicio de salud: cuando ya existe afectación psicológica, ortopédica, cardiovascular,          
hipertensión, diabetes o la asociación de más de una de las antes mencionadas. 

Debido a que la obesidad infantil es el resultado de la interacción de factores genéticos y                
ambientales, es difícil discernir en cada caso particular entre un factor u otro, por lo que es                 
necesario enseñar a las personas a que aprendan a cuidarse, y que se hagan responsables de                
su cuerpo, ayudar a que en el entorno familiar, escolar y colectivo, se propicie la               
transformación, adoptando actitudes que tengan como prioridad el cuidado, la conservación           
de la salud y el bienestar. 

La edad escolar es fundamental debido a que, además de ser la etapa donde se adquieren                
conocimientos, se acumulan experiencias que favorecen el desarrollo humano y se da paso a              
la formación de identidad y autoestima, ejerciendo los derechos a la participación y al              
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desarrollo. Las escuelas son uno de los principales centros de aprendizaje de valores, modos              
de relacionarse y de conocimientos.  

Incidir en las niñas, niños y las adolescentes es vital dado que son las etapas de la vida en                   
donde se desarrolla la madurez física, emocional y cognitiva al formarse y consolidarse la              
identidad, personalidad e intereses, así como las capacidades y habilidades para           
relacionarse y comportarse en la edad adulta; son etapas progresivas en donde se va              
ampliando la capacidad del pensamiento analítico y reflexivo. Sembrar en la conciencia de             
las y los menores el cuidado de su salud y cuerpo, les llevará a tener una vida adulta de                   
mejor calidad.  

En México, el 59% de los niños tiene una diversidad mínima en su dieta y el 18% no                  
consume frutas ni verduras, es por ello por lo que enseñar a las y los menores a generar                  
alimentos sanos, a través de los huertos, les permitirá ampliar su aprendizaje de los tipos de                
nutrientes que son benéficos para su salud.  

En el siglo XXI, la malnutrición infantil debe entenderse como parte de un contexto en el que                 
se producen cambios muy rápidos, como es el crecimiento de las poblaciones urbanas y la               
globalización de los sistemas alimentarios, y que está dando lugar a un aumento de la               
disponibilidad de alimentos ricos en calorías, pero pobres en nutrientes; no podemos ser             
omisas ante las necesidades nutricionales específicas de las niñas y niños en los sistemas              
alimentarios y en los sistemas de apoyo de salud, agua y saneamiento, educación y              
protección social.  

 

V.  FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

1. La Declaración sobre los Derechos del Niño es el primer texto histórico que reconoce la               

existencia de derechos específicos para las niñas y niños, además de la responsabilidad             
de las personas adultas sobre su bienestar. Fue adoptada por la Sociedad de Naciones,              
predecesora de la Organización de Naciones Unidas, en 1924. En 1959, Naciones Unidas             
aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y más tarde llegaría la Convención sobre               
los Derechos del Niño, que data de 1989. En 1990, durante la Cumbre Mundial a favor de                 
la Infancia, la comunidad internacional acordó instrumentar acciones encaminadas a          
proteger y promover los derechos de niños y niñas a sobrevivir, aprender y crecer; a               
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desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, así como a ser reconocidos como sujetos de              
derechos. Desde 1990, México forma parte de la Convención de los Derechos del Niño. 

El artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño señala que: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto              
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades             
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar             
que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios             
sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y,            
en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria            
que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de             
la atención primaria de salud;  
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la            
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la             
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y          
agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de           
contaminación del medio ambiente;  
… 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres              
y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de              
los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento             
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la            
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres           
y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 

2. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona             
que toda persona tiene derecho a la educación y que corresponde al Estado la              
rectoría de la educación, la cual 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                   
todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad               
internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los            
valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo,           
señala que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y             
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
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Por su parte, el artículo 4o. menciona que en todas las decisiones y actuaciones del               
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,              
garantizando de manera plena sus derechos: 

... 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de              
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo         
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y          
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
... 

3. La Ley General de Salud en su artículo 111 señala que la promoción de la salud                
comprende la educación para la salud; la alimentación nutritiva, actividad física y            
nutrición. 

Por su parte en el artículo 112 el menciona que: 
... 
La educación para la salud tiene por objeto:  
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le             
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales,        
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su             
salud;  
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las            
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente            
en la salud, y  
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de           
nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física         
para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación          
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de        
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso        
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de           
órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la          
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección          
oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de           
las enfermedades cardiovasculares. 

El mismo ordenamiento en su artículo 114 faculta a las entidades del sector salud y               
los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de           
competencia, a formular y desarrollar programas de nutrición, promoviendo la          
participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas           
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actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como            
de los sectores sociales y privado.  

Dentro de ese mismo artículo se menciona que: 

Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán          
considerar las necesidades nutricionales de la población. Por lo que,          
propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de           
alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población; y evitar           
otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud. 

4. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 10               
menciona la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas,           
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el             
ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar medidas de protección especial           
de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de             
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico,       
alimentario, psicológico, físico, entre otras. 

En ese sentido, el artículo 37 fracción II, del mismo ordenamiento señala: 
Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas,           
de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de            
México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 
… 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de           
Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la          
igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a              
la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;  
… 
 

Por su parte, el artículo 43 enaltece el derecho de las niñas, niños y              
adolescentes a vivir en un medio ambiente sano que propicie su desarrollo y             
crecimiento saludable: 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un          
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su           
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como         
mental, material, espiritual, ético, cultural y social.  

 
De igual manera, en su artículo 50, hace hincapié en el derecho de éstos a               
disfrutar el más alto nivel posible de salud: 
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... 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más            
alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de              
atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación           
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las            
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las          
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus            
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y           
adolescentes, se coordinarán a fin de: 
… 
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos           
y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y            
adolescentes; 
... 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así           
como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de          
una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del           
ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre          
estos temas;  
... 

 
En el artículo 103 de este ordenamiento se señala como obligación de quienes ejercen              
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, el garantizar los derechos alimentarios             
de las niñas, niños y adolescentes, los cuales comprenden esencialmente la           
satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición.  

5. En su artículo 8, Ciudad educadora y del conocimiento, Apartado B, Sistema            
educativo local numeral 6, la Constitución Política de la Ciudad de México menciona             
que las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro de          
alimentos sanos y nutritivos, conforme a los lineamientos que la autoridad en la             
materia determine. 

Por su parte, en el artículo 9, Apartado C, Derecho a la alimentación y a la nutrición, en                  
sus numerales 1 y 2, la Constitución Local señala que toda persona tiene derecho a               
una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos           
inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan          
gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre,               
la malnutrición y la desnutrición.  
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Asimismo, atribuye a las autoridades a que, de manera progresiva, fomenten la            
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos        
nutritivos y de calidad; promuevan la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y           
garanticen el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las                
demás que determine la ley.  

6. La Ley de Salud del Distrito Federal, en su artículo 5 fracción X, determina que la                
promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en materia del combate a            
la obesidad y los trastornos alimenticios, se considera un servicio básico de la salud. 

A su vez, en su artículo 17, menciona que como materias de salubridad general, el               
Gobierno local tiene como atribución la prestación de servicios de orientación y            
vigilancia en materia de nutrición, particularmente en materia de desnutrición,          
obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios. 

El artículo 74 de la Ley de Salud local señala que para procurar los objetivos de la                 
promoción de la salud, especialmente en niños y jóvenes, el Gobierno impulsará, de             
conformidad a las disposiciones legales aplicables en materia educativa, la          
impartición de una asignatura específica en los planes y programas de estudio, que             
tenga como propósito la educación para la salud. Este ordenamiento señala que la             
educación para la salud tiene por objeto:  

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le             
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales,        
colectivas y los accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro             
su salud;  
II. Proporcionar a las personas los conocimientos y la información necesaria           
sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los             
efectos nocivos del medio ambiente en la salud y, en su caso, la manera de               
prevenirlos y atenderlos, y 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de           
nutrición, prevención y combate de los problemas alimenticios, salud mental,          
salud bucal, educación sexual y reproductiva, planificación familiar, riesgos         
de automedicación, programas contra el tabaquismo y alcoholismo,        
prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud        
auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes,           
prevención y rehabilitación de las discapacidades y detección oportuna de          
enfermedades, prevención y atención de la problemática relacionada con la          
violencia e intimidación en el entorno escolar, entre otros. 
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Asimismo, en su Capítulo XVII, Nutrición, Obesidad y Trastornos Alimenticios, se           
menciona que la atención y control de los problemas de salud relacionados a la              
alimentación tiene carácter prioritario, para lo cual el Gobierno está obligado a            
propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores público, social y            
privado en el diseño, ejecución y evaluación del Programa del Distrito Federal, para la              
prevención y combate de los desórdenes y trastornos alimenticios, de conformidad a            
los instrumentos jurídicos aplicables.  

... 
Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:  
... 
III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho             
a la alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños,            
estableciendo medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciben una          
alimentación nutritiva para su desarrollo integral;  
... 
IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos          
alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas específicos que        
permitan garantizar una cobertura social precisa y focalizada;  
… 
VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la            
sociedad, en materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos            
alimenticios, con especial énfasis en la juventud; 
... 
VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos         
alimenticios correctos, a través de un Programa de Semáforo Nutricional que           
contemple una campaña permanente en mercados públicos, centros de         
abasto, restaurantes, establecimientos mercantiles, de venta de alimentos y         
similares, que será diseñado por la Secretaría en coordinación con la           
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, así como brindar          
asesoría para la instrumentación de acciones por parte de los          
establecimientos a los que se refiere la presente fracción, con la finalidad de             
que proporcionen información sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad,           
y ... 

7. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en su                 
artículo 40, determina que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un               
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo,            
bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material,          
espiritual, ético, cultural y social.  
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Este mismo ordenamiento, en su artículo 47, menciona que las niñas, niños y             
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como              
a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de calidad.              
En este sentido las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito             
de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y             
adolescentes, se coordinarán a fin de:  

 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;  
… 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes              
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y             
adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, la higiene y el              
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes;  
IV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación de las prácticas culturales,           
usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y             
adolescentes; 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y crear mecanismos para la           
orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia            
de niñas, niños y adolescentes;  
… 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así           
como otros trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de          
una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del           
ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre          
estos temas;  
... 

Este mismo ordenamiento en su artículo 89, menciona, entre otras, como obligación            
de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, el garantizar el              
derecho alimentario. 

8. La Ley de Educación del Distrito Federal, menciona en su artículo 10, que la              
educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los principios             
del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y             
que entre sus objetivos está el de 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. 
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En el artículo 13 se atribuye a la Secretaría de Educación del Distrito Federal, ahora               
y posterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la                 
Administración Pública de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia,           
Tecnología e Innovación, el 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. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de             
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, Ley de                 
Salud del Distrito Federal, Ley de Educación del Distrito Federal, y Ley de             
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

... 
Artículo 47.  … 
I. a II. ... 
III. Promover en todos los grupos de la        
sociedad y, en particular, en quienes      
ejerzan la patria potestad, tutela o      
guarda y custodia, de niños, niñas y       
adolescentes, los principios básicos de     
la salud y la nutrición, la higiene y el         
saneamiento ambiental y las medidas     
de prevención de accidentes;  
IV. a VII. ... 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y      
aguda, sobrepeso y obesidad, así como      
otros trastornos de conducta    
alimentaria, mediante la promoción de     

... 
Artículo 47.  ... 
I. a II. ... 
III. Promover en todos los espacios de       
la Ciudad y grupos de la sociedad y, en         
particular, en quienes ejerzan la patria      
potestad, tutela o guarda y custodia, de       
niños, niñas y adolescentes, los     
principios básicos de la salud y la       
nutrición, la higiene y el saneamiento      
ambiental y las medidas de prevención      
de accidentes;  
IV. a VII. ... 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y      
aguda, sobrepeso y obesidad, así como      
otros trastornos de conducta    
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una alimentación equilibrada, el    
consumo de agua potable, el fomento      
del ejercicio físico, e impulsar     
programas de prevención e información     
sobre estos temas; 
 
IX. a XVIII. … 
... 

alimentaria, mediante la promoción de     
una alimentación equilibrada, el    
consumo de agua potable, el fomento      
del ejercicio físico, e impulsar     
programas de prevención e información     
sobre estos temas, en los entornos      
familiar, escolar y comunitario; 
IX. a XVIII. … 
... 

 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 47 BIS. Para prevenir y      
combatir el sobrepeso y la obesidad,      
en la Ciudad de México: 
I. Queda prohibida la venta,     
donación, suministro, regalo o    
distribución de bebidas azucaradas    
procesadas a menores de edad, aún      
en compañía de sus madres, padres o       
tutores en restaurantes,   
establecimientos de hospedaje,   
clubes privados y los    
establecimientos mercantiles de   
impacto zonal en donde se vendan o       
distribuyan estos productos y que     
permitan el acceso a menores de      
edad. 
Este tipo de establecimientos    
deberán contar con menús infantiles     
sanos y nutritivos, apegados a lo      
dispuesto por la Secretaría de Salud      
de la Ciudad de México.  
 
II. Los establecimientos mercantiles    
en donde se vendan abarrotes y      
comestibles en general, de    
elaboración y venta de pan y de       
venta de alimentos preparados,    
deberán colocar pictogramas o    
imágenes de advertencia, elaborados    
por la Secretaría de Salud Local, que       
muestren los efectos nocivos del     
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... 

consumo de los productos altos en      
ingredientes que contribuyen al    
sobrepeso. Los mensajes deben ir     
dirigidos tanto a las y los menores,       
como a sus madres, padres o tutores. 
 
III. En las escuelas, institutos y      
colegios, así como instituciones    
educativas en general, se deberá     
fomentar el desarrollo de huertos     
urbanos a efecto de crear     
plataformas de aprendizaje que    
inviten a descubrir y probar     
alimentos saludables. Así mismo,    
deberán enseñar a cultivar frutas y      
verduras, a desarrollar el espíritu de      
trabajo en equipo y enseñar a      
valorar el trabajo de quienes     
producen los alimentos. 
 
IV. La Secretaría de Salud y la       
Secretaría de Educación, Ciencia,    
Tecnología e Innovación, deberán    
colaborar con las escuelas a efecto      
de focalizar a menores que     
requieren atención especial y    
orientar a las madres, padres o      
tutores respecto a la importancia de      
adoptar una dieta sana, nutritiva y      
balanceada, y acompañarla en todo     
momento de una actividad física     
integral. 
... 

Artículo 59. ... 
I. a VII. ... 
VIII. Promover la educación integral,     
científica, veraz, oportuna, incluyendo    
educación sexual conforme a su edad, el       
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y    
madurez de las niñas, niños y      

Artículo 59. ... 
I. a VII. ... 
VIII. Promover la educación integral,     
científica, veraz, oportuna, incluyendo    
educación de la salud, el autocuidado,      
la salud física y la salud sexual       
conforme a su edad, el desarrollo      
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adolescentes que les permitan ejercer     
de manera informada y responsable sus      
derechos humanos.  
 
IX. a X. ...  
... 

evolutivo, cognoscitivo y madurez de     
las niñas, niños y adolescentes que les       
permitan ejercer de manera informada     
y responsable sus derechos humanos. 
IX. a X. … 
...  

Ley de Salud del Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

... 
Artículo 24. … 
I. a XXXIII. ... 
 
 
(Texto sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
Artículo 24. … 
I. a XXXIII. ... 
XXXIV. Elaborar manuales y guías     
alimentarias a las cuales se deberán      
apegar los establecimientos de tipo     
restaurantes, establecimientos de   
hospedaje, clubes privados y los     
establecimientos mercantiles de   
impacto zonal o en donde se      
preparen alimentos y que permitan     
el acceso a menores, para ofrecer      
menús infantiles sanos; 
 
XXXV. Elaborar, distribuir y vigilar,     
en coordinación con las autoridades     
correspondientes, la colocación de    
pictogramas o imágenes de    
advertencia que muestren los    
efectos nocivos del consumo de los      
productos altos en ingredientes que     
contribuyen al sobrepeso, obesidad,    
hipertensión o diabetes, en los     
establecimientos en donde se    
vendan o distribuyan estos    
productos, así como en los     
establecimientos mercantiles en   
donde se vendan abarrotes y     
comestibles en general, de    
elaboración y venta de pan y de       
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XXXIV. Las demás que señale esta Ley y        
los instrumentos jurídicos aplicables.  
... 

venta de alimentos preparados, los     
mensajes deben ir dirigidos tanto a      
las y los menores como a sus madres,        
padres o tutores, y 
 
XXXVI. Las demás que señale esta Ley y        
los instrumentos jurídicos aplicables.  
... 

Artículo 74.- ...  
 
La educación para la salud tiene por       
objeto:  
I. a II. ... 
III. Orientar y capacitar a la población       
preferentemente en materia de    
nutrición, prevención y combate de los      
problemas alimenticios, salud mental,    
salud bucal, educación sexual y     
reproductiva, planificación familiar,   
riesgos de automedicación, programas    
contra el tabaquismo y alcoholismo,     
prevención de farmacodependencia,   
salud ocupacional, salud visual, salud     
auditiva, uso adecuado de los servicios      
de salud, prevención de accidentes,     
prevención y rehabilitación de las     
discapacidades y detección oportuna de     
enfermedades, prevención y atención    
de la problemática relacionada con la      
violencia e intimidación en el entorno      
escolar, entre otros. 
 
... 

Artículo 74.- ...  
 
La educación para la salud tiene por       
objeto:  
I. a II. ... 
III. Orientar y capacitar a la población       
preferentemente en materia de    
nutrición, autocuidado, prevención y    
combate de los problemas alimenticios,     
salud mental, salud bucal, salud física,      
educación sexual y reproductiva,    
planificación familiar, riesgos de    
automedicación, programas contra el    
tabaquismo y alcoholismo, prevención    
de farmacodependencia, salud   
ocupacional, salud visual, salud    
auditiva, uso adecuado de los servicios      
de salud, prevención de accidentes,     
prevención y rehabilitación de las     
discapacidades y detección oportuna de     
enfermedades, prevención y atención    
de la problemática relacionada con la      
violencia e intimidación en el entorno      
escolar, entre otros. 
... 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:  
I. a II. … 
 
III. Realizar acciones de coordinación, a      
fin de promover y vigilar el derecho a la         
alimentación de las personas,    

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: 
I. a II. … 
 
III. Realizar acciones de coordinación, a      
fin de promover y vigilar el derecho a la         
alimentación de las personas,    
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particularmente de las niñas y niños,      
estableciendo medidas y mecanismos    
para coadyuvar a que reciben una      
alimentación nutritiva para su    
desarrollo integral; 
 
IV. a VII. … 
 
 
 
(Texto sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
VIII. Elaborar y difundir información y      
recomendaciones de hábitos   
alimenticios correctos, a través de un      
Programa de Semáforo Nutricional que     
contemple una campaña permanente en     
mercados públicos, centros de abasto,     
restaurantes, establecimientos  
mercantiles, de venta de alimentos y      
similares, que será diseñado por la      
Secretaría en coordinación con la     
Secretaría de Desarrollo Económico del     
Distrito Federal, así como brindar     
asesoría para la instrumentación de     
acciones por parte de los     
establecimientos a los que se refiere la       
presente fracción, con la finalidad de      
que proporcionen información sobre    
los riesgos del sobrepeso y la obesidad,       
y  
 
 
 
 

particularmente de las niñas y niños,      
estableciendo medidas y mecanismos    
para coadyuvar a que reciben una      
alimentación sana, nutritiva y    
balanceada para su desarrollo integral; 
 
IV. a VII. ... 
 
VIII. Llevar a cabo campañas para la       
prevención, detección y control de la      
diabetes, obesidad y sobrepeso en la      
niñez y adolescencia en los centros      
educativos de la Ciudad de México,      
así como la capacitación y el apoyo a        
las madres, padres o tutores de las o        
los menores afectados; 
 
IX. Elaborar y difundir información y      
recomendaciones de hábitos   
alimenticios correctos, a través de un      
Programa de Semáforo Nutricional que     
contemple una campaña permanente en     
mercados públicos, centros de abasto,     
restaurantes, establecimientos  
mercantiles, de venta de alimentos y      
similares, que será diseñado por la      
Secretaría en coordinación con la     
Secretaría de Desarrollo Económico del     
Distrito Federal, así como brindar     
asesoría para la instrumentación de     
acciones por parte de los     
establecimientos a los que se refiere la       
presente fracción, con la finalidad de      
que proporcionen información sobre    
los riesgos del sobrepeso y la obesidad.  
Los titulares de establecimientos de     
tipo restaurantes, establecimientos   
de hospedaje, clubes privados y los      
establecimientos mercantiles de   
impacto zonal o en donde se      
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preparen alimentos y que permitan     
el acceso a menores, deberán ofrecer      
un menú infantil sano apegado a lo       
que determine la Secretaría de Salud      
de la Ciudad de México, quien en       
coordinación con las autoridades    
competentes, vigilarán que se    
cumplan con las condiciones de     
sanidad y nutrición establecidas. En     
este tipo de establecimientos está     
prohibida la venta, donación,    
suministro, regalo o distribución de     
bebidas azucaradas procesadas para    
menores de edad, aún en compañía      
de sus madres, padres o tutores. El       
incumplimiento de estas   
disposiciones se sancionará de    
conformidad con lo establecido en el      
artículo 64 de la Ley de      
Establecimientos Mercantiles del   
Distrito Federal. 
A efecto de desincentivar el consumo      
de alimentos chatarra en los     
entornos de las y los menores, en los        
establecimientos en donde se    
vendan o distribuyan estos    
productos, así como en los     
establecimientos mercantiles en   
donde se vendan abarrotes y     
comestibles en general, de    
elaboración y venta de pan y de       
venta de alimentos preparados, se     
deberán colocar pictogramas o    
imágenes de advertencia elaborados    
por la Secretaría de Salud de la       
Ciudad de México, que muestren los      
efectos nocivos del consumo de los      
productos altos en ingredientes que     
contribuyen al sobrepeso, obesidad,    
hipertensión o diabetes, los    
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IX. Las demás que se establezcan en las        
disposiciones aplicables. 
... 

mensajes deben ir dirigidos tanto a      
las y los menores como a sus madres,        
padres o tutores. El incumplimiento     
de la presente disposición se     
sancionará de conformidad con lo     
establecido por el artículo 66 de la       
Ley de Establecimientos Mercantiles    
del Distrito Federal; y  
 
 
X. Las demás que se establezcan en las        
disposiciones aplicables. 
... 

Ley de Educación del Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13.- … 
I. a XVI. ... 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 13.- ... 
I. a XVI. ... 
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, así como       
fomentar espacios para la    
construcción de huertos urbanos en     
los que participen las niñas, niños y       
adolescentes en los distintos niveles     
educativos, a efecto de crear     
plataformas de aprendizaje que    
inviten a descubrir y probar     
alimentos saludables, enseñen a    
cultivar frutas y verduras,    
desarrollen el espíritu de trabajo en      
equipo y enseñen a valorar el trabajo       
de quienes producen alimentos. 
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XVIII. a XXXI. ...  
 
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. a XL. … 
... 

XVIII. a XXXI. ...  
 
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. En colaboración con el     
Gobierno de la Ciudad, a través de la        
Secretaría de Salud, llevar a cabo      
campañas para la prevención,    
detección y control de la diabetes, la       
obesidad y el sobrepeso en la niñez y        
adolescencia en los centros    
educativos de la Ciudad de México,      
así como la capacitación y el apoyo a        
las madres, padres o tutores de las o        
los menores afectados; 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. a XL. … 
... 
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Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

... 
Artículo 28.- ... 
 
... 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
... 

... 
Artículo 28.- ... 
 
... 
 
Las personas titulares de este tipo de       
establecimientos, en donde se    
permita el acceso a menores,     
deberán ofrecer un menú infantil     
sano, nutritivo y balanceado,    
apegado a lo dispuesto por la      
Secretaría de Salud de la Ciudad de       
México, quien en coordinación con     
las autoridades competentes,   
vigilará que se cumplan con las      
condiciones de sanidad y nutrición.     
En este tipo de establecimientos está      
prohibida la venta, donación,    
suministro, regalo o distribución de     
bebidas azucaradas procesadas para    
menores de edad, aún en compañía      
de sus madres, padres o tutores.  
 
... 
 
... 

Artículo 36.- Los establecimientos    
mercantiles en que se vendan abarrotes      
y comestibles en general, podrán     
vender bebidas alcohólicas   
exclusivamente en envase cerrado,    
estando prohibido su consumo en el      
interior del establecimiento.  
 

a) La venta de bebidas alcohólicas en        
envase cerrado sólo se podrá realizar      

Artículo 36.- Los establecimientos    
mercantiles en que se vendan abarrotes      
y comestibles en general, podrán     
vender bebidas alcohólicas   
exclusivamente en envase cerrado,    
estando prohibido su consumo en el      
interior del establecimiento.  
 
La venta de bebidas alcohólicas en      
envase cerrado sólo se podrá     
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de las 07:00 a las 24:00 horas.  
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

realizar de las 07:00 a las 24:00       
horas.  
 
 
Los establecimientos mercantiles en    
donde se vendan abarrotes y     
comestibles en general, de    
elaboración y venta de pan y de       
venta de alimentos preparados,    
deberán colocar pictogramas o    
imágenes de advertencia, elaborados    
por la Secretaría de Salud de la       
Ciudad de México, que muestren los      
efectos nocivos del consumo de los      
productos altos en ingredientes que     
contribuyen al sobrepeso, la    
obesidad, hipertensión o diabetes. 
... 

Artículo 64.- Se sancionará con el      
equivalente de 25 a 125 veces la Unidad        
de Cuenta de la Ciudad de México       
vigente, el incumplimiento de las     
obligaciones contempladas o el incurrir     
en las prohibiciones que señalan los      
artículos 10 Apartado A fracciones VIII      
y IX inciso a); 10 apartado B fracciones I         
y IX; 11 fracción VIII; 23 fracciones I, II,         
III, IV, VI y VII; 28 párrafo primero,        
segundo, cuarto y quinto; 40 fracciones      
II y III; 42 fracciones I y II; 43 fracciones          
II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones          
IV, V, VI y VIII, y 57 de la presente Ley.  
 
 
... 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el      
equivalente de 351 a 2500 veces la       
Unidad de Cuenta de la Ciudad de       
México vigente, el incumplimiento de     

Artículo 64.- Se sancionará con el      
equivalente de 25 a 125 veces la Unidad        
de Cuenta de la Ciudad de México       
vigente, el incumplimiento de las     
obligaciones contempladas o el incurrir     
en las prohibiciones que señalan los      
artículos 10 Apartado A fracciones VIII      
y IX inciso a); 10 apartado B fracciones I         
y IX; 11 fracción VIII; 23 fracciones I, II,         
III, IV, VI y VII; 28 párrafo primero,        
segundo, tercero y quinto; 36 párrafo      
tercero; 40 fracciones II y III; 42       
fracciones I y II; 43 fracciones II, IV, V,         
VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones IV, V, VI          
y VIII, y 57 de la presente Ley.  
 
…. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el      
equivalente de 351 a 2500 veces la       
Unidad de Cuenta de la Ciudad de       
México vigente, el incumplimiento de     
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las obligaciones contempladas o el     
incurrir en las prohibiciones que     
señalan los artículos 10 apartado A      
fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo        
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado        
B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII;          
11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20;           
22 fracción XI segundo y tercer párrafo;       
23; 24; 25 párrafo tercero; 26 párrafo       
cuarto; 27; 28 párrafo tercero; 29; 30;       
32; 35; 36; 41; 45; 47 fracción IV y V; 48           
fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo         
segundo; 52; 55; 56 fracción I y 58 de         
esta Ley.  
 
Las sanciones económicas señaladas en     
los artículos 64, 65 y 66 de la presente         
Ley, tendrán una reducción del 50% en       
sus montos mínimos y máximos cuando      
se trate de giros de bajo impacto que no         
vendan bebidas alcohólicas.  
... 

las obligaciones contempladas o el     
incurrir en las prohibiciones que     
señalan los artículos 10 apartado A      
fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo        
segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10 apartado        
B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII;          
11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13; 18; 20;           
22 fracción XI segundo y tercer párrafo;       
23; 24; 25 párrafo tercero; 26 párrafo       
cuarto; 27; 28 párrafo cuarto; 29; 30;       
32; 35; 36 párrafo segundo; 41; 45; 47        
fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII          
y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55; 56        
fracción I y 58 de esta Ley.  
 
Las sanciones económicas señaladas en     
los artículos 64, 65 y 66 de la presente         
Ley, tendrán una reducción del 50% en       
sus montos mínimos y máximos cuando      
se trate de giros de bajo impacto que no         
vendan bebidas alcohólicas.  
... 

 

Por lo expuesto anteriormente, se propone el siguiente texto normativo: 

PRIMERO. Se reforman las fracción III y VIII del artículo 47, la fracción VIII del               
artículo 59, y se adiciona el artículo 47 BIS a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y                   
Adolescentes de la Ciudad de México. 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

... 
Artículo 47.  ... 
I. a II. ... 
III. Promover en todos los espacios de la Ciudad y grupos de la sociedad y, en                
particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de             
niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, la              
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes;  
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IV. a VII. ... 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como            
otros trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de una          
alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio           
físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas, en            
los entornos familiar, escolar y comunitario; 
IX. a XVIII. … 
... 

Artículo 47 BIS. Para prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad, en la              
Ciudad de México: 
I. Queda prohibida la venta, donación, suministro, regalo o distribución de           
bebidas azucaradas procesadas a menores de edad, aún en compañía de sus            
madres, padres o tutores en restaurantes, establecimientos de hospedaje,         
clubes privados y los establecimientos mercantiles de impacto zonal en          
donde se vendan o distribuyan estos productos y que permitan el acceso a             
menores de edad. 
Este tipo de establecimientos deberán contar con menús infantiles sanos y           
nutritivos, apegados a lo dispuesto por la Secretaría de Salud de la Ciudad de              
México.  
 
II. Los establecimientos mercantiles en donde se vendan abarrotes y          
comestibles en general, de elaboración y venta de pan y de venta de             
alimentos preparados, deberán colocar pictogramas o imágenes de        
advertencia, elaborados por la Secretaría de Salud Local, que muestren los           
efectos nocivos del consumo de los productos altos en ingredientes que           
contribuyen al sobrepeso. Los mensajes deben ir dirigidos tanto a las y los             
menores, como a sus madres, padres o tutores. 
 
III. En las escuelas, institutos y colegios, así como instituciones educativas en            
general, se deberá fomentar el desarrollo de huertos urbanos a efecto de            
crear plataformas de aprendizaje que inviten a descubrir y probar          
alimentos saludables. Así mismo, deberán enseñar a cultivar frutas y          
verduras, a desarrollar el espíritu de trabajo en equipo y enseñar a valorar             
el trabajo de quienes producen los alimentos. 
 
IV. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e             
Innovación, deberán colaborar con las escuelas a efecto de focalizar a           
menores que requieren atención especial y orientar a las madres, padres o            
tutores respecto a la importancia de adoptar una dieta sana, nutritiva y            
balanceada, y acompañarla en todo momento de una actividad física          
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integral. 
... 

Artículo 59. ... 
I. a VII. ... 
VIII. Promover la educación integral, científica, veraz, oportuna, incluyendo         
educación de la salud, el autocuidado, la salud física y la salud sexual conforme              
a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y              
adolescentes que les permitan ejercer de manera informada y responsable sus           
derechos humanos. 
IX. a X. … 
...  

 

SEGUNDO. Se adicionan las fracciones XXXIV y XXXV al artículo 24, recorriendo en su              
orden la subsecuente, se reforma la fracción III del artículo 74, se reforma la fracción               
III, se adiciona una fracción VIII, se recorre en su orden la subsecuente y se le                
adicionan dos párrafo, por ende, se recorre la fracción subsecuente, del artículo 76             
de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

Ley de Salud del Distrito Federal 

… 
Artículo 24. … 
I. a XXXIII. ... 
XXXIV. Elaborar manuales y guías alimentarias a las cuales se deberán           
apegar los establecimientos de tipo restaurantes, establecimientos de        
hospedaje, clubes privados y los establecimientos mercantiles de impacto         
zonal o en donde se preparen alimentos y que permitan el acceso a menores,              
para ofrecer menús infantiles sanos; 
 
XXXV. Elaborar, distribuir y vigilar, en coordinación con las autoridades          
correspondientes, la colocación de pictogramas o imágenes de advertencia         
que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos altos en            
ingredientes que contribuyen al sobrepeso, obesidad, hipertensión o        
diabetes, en los establecimientos en donde se vendan o distribuyan estos           
productos, así como en los establecimientos mercantiles en donde se vendan           
abarrotes y comestibles en general, de elaboración y venta de pan y de venta              
de alimentos preparados, los mensajes deben ir dirigidos tanto a las y los             
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menores como a sus madres, padres o tutores, y 
 
XXXVI. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables.  
... 

Artículo 74.- ...  
 
La educación para la salud tiene por objeto:  
I. a II. ... 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición,            
autocuidado, prevención y combate de los problemas alimenticios, salud mental,          
salud bucal, salud física, educación sexual y reproductiva, planificación familiar,          
riesgos de automedicación, programas contra el tabaquismo y alcoholismo,         
prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud        
auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes,           
prevención y rehabilitación de las discapacidades y detección oportuna de          
enfermedades, prevención y atención de la problemática relacionada con la          
violencia e intimidación en el entorno escolar, entre otros. 
... 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: 
I. a II. … 
 
III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a la               
alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños, estableciendo           
medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciben una alimentación sana,           
nutritiva y balanceada para su desarrollo integral; 
 
IV. a VII. ... 
 
VIII. Llevar a cabo campañas para la prevención, detección y control de la             
diabetes, obesidad y sobrepeso en la niñez y adolescencia en los centros            
educativos de la Ciudad de México, así como la capacitación y el apoyo a las               
madres, padres o tutores de las o los menores afectados; 
 
IX. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios          
correctos, a través de un Programa de Semáforo Nutricional que contemple una            
campaña permanente en mercados públicos, centros de abasto, restaurantes,         
establecimientos mercantiles, de venta de alimentos y similares, que será          
diseñado por la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Desarrollo           
Económico del Distrito Federal, así como brindar asesoría para la instrumentación           
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de acciones por parte de los establecimientos a los que se refiere la presente              
fracción, con la finalidad de que proporcionen información sobre los riesgos del            
sobrepeso y la obesidad.  
Los titulares de establecimientos de tipo restaurantes, establecimientos de         
hospedaje, clubes privados y los establecimientos mercantiles de impacto         
zonal o en donde se preparen alimentos y que permitan el acceso a menores,              
deberán ofrecer un menú infantil sano apegado a lo que determine la            
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien en coordinación con las             
autoridades competentes, vigilarán que se cumplan con las condiciones de          
sanidad y nutrición establecidas. En este tipo de establecimientos está          
prohibida la venta, donación, suministro, regalo o distribución de bebidas          
azucaradas procesadas para menores de edad, aún en compañía de sus           
madres, padres o tutores. El incumplimiento de estas disposiciones se          
sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de              
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
A efecto de desincentivar el consumo de alimentos chatarra en los entornos            
de las y los menores, en los establecimientos en donde se vendan o             
distribuyan estos productos, así como en los establecimientos mercantiles         
en donde se vendan abarrotes y comestibles en general, de elaboración y            
venta de pan y de venta de alimentos preparados, se deberán colocar            
pictogramas o imágenes de advertencia elaborados por la Secretaría de          
Salud de la Ciudad de México, que muestren los efectos nocivos del consumo             
de los productos altos en ingredientes que contribuyen al sobrepeso,          
obesidad, hipertensión o diabetes, los mensajes deben ir dirigidos tanto a           
las y los menores como a sus madres, padres o tutores. El incumplimiento de              
la presente disposición se sancionará de conformidad con lo establecido por           
el artículo 66 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal;            
y  
 
 
X. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 
... 

TERCERO. Se reforman las fracciones XVII y XXXII del artículo 13 de la Ley de               
Educación del Distrito Federal. 

Ley de Educación del Distrito Federal 

... 
Artículo 13.- ... 
I. a XVI. ... 
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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, así como fomentar espacios            
para la construcción de huertos urbanos en los que participen las niñas,            
niños y adolescentes en los distintos niveles educativos, a efecto de crear            
plataformas de aprendizaje que inviten a descubrir y probar alimentos          
saludables, enseñen a cultivar frutas y verduras, desarrollen el espíritu de           
trabajo en equipo y enseñen a valorar el trabajo de quienes producen            
alimentos. 
 
XVIII. a XXXI. ...  
 
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. En colaboración con el Gobierno de la Ciudad, a través de la             
Secretaría de Salud, llevar a cabo campañas para la prevención, detección y            
control de la diabetes, la obesidad y el sobrepeso en la niñez y adolescencia              
en los centros educativos de la Ciudad de México, así como la capacitación y              
el apoyo a las madres, padres o tutores de las o los menores afectados; 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. a XL. … 
... 

CUARTO. Se adiciona un párrafo segundo y se recorren en su orden los subsecuentes              
del artículo 28, se elimina el inciso a) y se adicionan dos párrafos al artículo 36, y se                  
reforman los artículos 64 y 66 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito              
Federal 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

... 
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Artículo 28.- ... 
 
... 
 
Las personas titulares de este tipo de establecimientos, en donde se permita            
el acceso a menores, deberán ofrecer un menú infantil sano, nutritivo y            
balanceado, apegado a lo dispuesto por la Secretaría de Salud de la Ciudad             
de México, quien en coordinación con las autoridades competentes, vigilará          
que se cumplan con las condiciones de sanidad y nutrición. En este tipo de              
establecimientos está prohibida la venta, donación, suministro, regalo o         
distribución de bebidas azucaradas procesadas para menores de edad, aún          
en compañía de sus madres, padres o tutores.  
 
... 
 
... 

Artículo 36.- Los establecimientos mercantiles en que se vendan abarrotes y           
comestibles en general, podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente en         
envase cerrado, estando prohibido su consumo en el interior del establecimiento.  
 
La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado sólo se podrá realizar de las              
07:00 a las 24:00 horas.  
 
 
Los establecimientos mercantiles en donde se vendan abarrotes y         
comestibles en general, de elaboración y venta de pan y de venta de             
alimentos preparados, deberán colocar pictogramas o imágenes de        
advertencia, elaborados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México,            
que muestren los efectos nocivos del consumo de los productos altos en            
ingredientes que contribuyen al sobrepeso, la obesidad, hipertensión o         
diabetes. 
... 

Artículo 64.- Se sancionará con el equivalente de 25 a 125 veces la Unidad de               
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones            
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10            
Apartado A fracciones VIII y IX inciso a); 10 apartado B fracciones I y IX; 11                
fracción VIII; 23 fracciones I, II, III, IV, VI y VII; 28 párrafo primero, segundo,               
tercero y quinto; 36 párrafo tercero; 40 fracciones II y III; 42 fracciones I y II;                
43 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 de la                     
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presente Ley.  
 
…. 
 
Artículo 66.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 veces la Unidad de               
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones            
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10            
apartado A fracciones I, II, IV, V, VI, VII párrafo segundo, XI, XII, XIII y XIV; 10                 
apartado B fracciones II inciso b), IV, V, VI y VIII; 11 fracciones I, II, V, VI, IX, X; 13;                    
18; 20; 22 fracción XI segundo y tercer párrafo; 23; 24; 25 párrafo tercero; 26               
párrafo cuarto; 27; 28 párrafo cuarto; 29; 30; 32; 35; 36 párrafo segundo; 41;              
45; 47 fracción IV y V; 48 fracciones I, II, V, VIII y IX; 49 párrafo segundo; 52; 55;                   
56 fracción I y 58 de esta Ley.  
 
Las sanciones económicas señaladas en los artículos 64, 65 y 66 de la presente              
Ley, tendrán una reducción del 50% en sus montos mínimos y máximos cuando se              
trate de giros de bajo impacto que no vendan bebidas alcohólicas.  
... 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y,               
para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la               
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
DIPUTADA 

 

 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 03 días del mes de                  
septiembre de 2020.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 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.  

 

El 31 de diciembre de 2019 fue notificado por primera vez en Wuhan, China el actual 

brote de enfermedad por coronavirus COVID-19.  
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Para el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había 

declarado la epidemia de COVID- 19 como una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional. No obstante, el 11 de marzo la dinámica del mundo 

cambio cuando la OMS manifestó qué debido a los niveles alarmantes de 

propagación y gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción, se había 

evaluado que COVID- 19 podía caracterizarse como una pandemia. En ese 

momento tan solo había 118.000 casos en 114 países, y 4291 personas habían 

perdido la vida.  

 

A partir de entonces cada país ha mostrado sus fortalezas y debilidades en cuestión 

de salud, han sido evidenciados los problemas de salud pública con los que ya 

contaban las sociedades del mundo.  

 

México antes del coronavirus, se encontraba combatiendo otra epidemia, la de la 

obesidad, que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños, y a siete de cada 

diez adultos1.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se 

definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud y suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías 

ingeridas y las calorías gastadas; que a nivel mundial causan más muertes que la 

insuficiencia ponderal. Asimismo, enfermedades crónicas como la diabetes, la 

cardiopatía isquémica, hipertensión, otros padecimientos cardiovasculares y 

determinados cánceres son atribuidos al sobrepeso y la obesidad, enfermedades 

que hoy representa algunas de las principales causas de morbilidad y mortalidad de 

los mexicanos.  

 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), se estima que, en el año 2030, el 40% de los adultos mexicanos tendrá 

obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. En 

México, las enfermedades crónicas representan 7 de las 10 principales causas de 

muerte, las dos más relevantes son diabetes y enfermedades cardiacas2.  

 

 
1 https://www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html 
2 https://imco.org.mx/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-

salud/?gclid=EAIaIQobChMImJSg74qS6gIVBL7ACh3DDAmmEAAYASAAEgKIhPD_BwE 
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Actualmente, en el país 96 millones de personas tienen sobrepeso y 8.9 millones 

diabetes, mientras que 15.2 millones padecen hipertensión. Uno de cada tres niños 

y siete de cada 10 adultos padece obesidad.  

 

El 80% de las personas con diabetes tienen sobrepeso y obesidad, y la tasa de 

mortalidad por esta enfermedad es de 88.9 personas por cada 100,000 habitantes; 

la más alta entre países como Estados Unidos (15.2 personas), Italia (13.6), China 

(9.9) y España (8.7)3. Y 8 de cada 10 muertes son ocasionadas por Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT) relacionadas con obesidad y sobrepeso.  

 

El COVID-19 puso en evidencia la gravedad de estos padecimientos crónicos para 

la sociedad mexicana, presentándose como comorbilidades y poniendo así en 

situación de mayor riesgo a un alto porcentaje de la población. Según datos 

oficiales, en junio, las comorbilidades principales fueron hipertensión con 20.11%, 

obesidad con 19.70%, y diabetes con 16.54%, sobre casos confirmados.  

 

II. Problemática: 

 

En el caso particular de niñas, niños y adolescentes, el tema de la obesidad es una 

emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos, derivado del 

impacto negativo que tiene en el crecimiento y desarrollo de los infantes.  Uno de 

cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece 

sobrepeso u obesidad. Lo que coloca a México entre los primeros lugares en 

obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los 

estados del norte y en comunidades urbanas. Según el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef), nuestro país es el mayor consumidor en América 

Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas azucaradas. “Las tasas 

más altas de este consumo se encuentran entre los niños en edad preescolar que 

comen alrededor del 40% de sus calorías de esta manera. Un tercio de los niños y 

adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad”4.  

 

La obesidad y el sobrepeso durante la infancia no solo afecta el crecimiento y 

desarrollo, también aumenta las posibilidades de padecer enfermedades crónicas 

 
3 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/25/la-obesidad-y-diabetes-ponen-en-desventaja-a-

mexico-ante-el-coronavirus 
4 https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821 
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en la edad adulta, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

trastornos osteomusculares (especialmente artrosis, una enfermedad degenerativa 

incapacitante que afecta las articulaciones), algunos tipos de cáncer (endometrio, 

mama y colón) y discapacidad.  

Lamentablemente, durante la pandemia de coronavirus el problema de la obesidad 

infantil se ha recrudecido. El confinamiento obligado ha puesto en mayor riesgo de 

padecer obesidad o aumentar su peso a los menores de edad por la mala 

alimentación y la falta de ejercicio. De acuerdo con especialistas, las consecuencias 

de la pandemia de la obesidad infantil en México serán mayores que las del Covid- 

19. Incluso, antes de la pandemia, los profesionistas de la salud ya atendían niños 

de tan solo 11 años que a su corta edad padecían diabetes tipo 2 como resultado 

de malos hábitos alimenticios en sus hogares. Se calcula que para el año 2050, sólo 

uno de cada diez mexicanos tendrá un peso normal, según un estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Salud Pública5. 

 

 

III. Argumentos que la sustentan. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a la Diabetes mellitus como 

una amenaza mundial, llamada la epidemia del siglo XXI, la cual está íntimamente 

relacionada con la obesidad, el sobrepeso y la inactividad física. 

 

El artículo 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene el derecho humano a la protección de 

la salud, ordenando que el Congreso de la Unión emita leyes para definir las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia 

de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general. 

 

Sin embargo en México, alrededor de 13 millones de adultos son obesos, de los 

cuales 7.3 millones la padecen. Además, ya ocupamos el nada envidiable, primer 

lugar en obesidad infantil. 

 

El sobrepeso y la obesidad son los principales factores que la desencadenan, tan 

sólo en el país, el 80 por ciento de los enfermos de Diabetes, tienen exceso de peso.  

 
5 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-dispara-obesidad-infantil 
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Es por ello que la prevención de aquéllos, contribuye a prevenir y controlar la 

referida enfermedad. 

 

De ahí, la urgente necesidad de atenderla con un enfoque integral, así como los 

factores que la desarrollan, sobre todo desde la infancia, estos son precisamente 

los propósitos centrales que animan los contenidos de la presente iniciativa. 

 

No pasa inadvertido, que la legislación mexicana cuenta con un amplio marco 

regulador para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población, 

sin embargo, la Ley de Salud del Distrito Federal, no cuenta con precedente alguno 

que regule diversos aspectos desde un enfoque de prevención, tratamiento y 

mitigación de la Diabetes y de manera particular, desde una perspectiva alimentaria 

y con un instrumento específico de política pública como una cartilla de carácter 

nacional. 

 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) la define como la enfermedad crónica  

que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o bien, el cuerpo 

no puede utilizar efectivamente la insulina que se produce, por lo que se 

incrementan los niveles de glucosa en sangre, provocando a largo plazo daño al 

cuerpo y falla de diversos órganos y tejidos. 

 

Se identifican 3 tipos principales: La tipo I, también llamada insulino-dependiente, 

que es la menos frecuente; la tipo II que la presenta el 90 por ciento de las personas 

con Diabetes, y por lo tanto la que mayor cantidad de vidas humanas cobra al año; 

y la Gestacional que se presenta durante el embarazo, cada vez es más frecuente 

y si no se atiende de manera adecuada la madre puede padecer posteriormente, la 

Diabetes tipo II, y  además puede ser causa de niños prematuros, macrosómicos, 

con mayor tendencia a presentar Enfermedades Crónicas no Transmisibles y en 

algunos casos con malformaciones. 

 

Tanto en el sobrepeso como en la obesidad, hay un aumento en los depósitos de 

grasa corporal, debido a problemas genéticos, el medio ambiente, tipo de 

alimentación y estilo de vida; la diferencia entre ambos, radica en que en el 

sobrepeso el índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a 25 kilogramos por 

metro cuadrado en adultos; mientras que en la obesidad el índice de masa corporal 

(IMC)  es igual o superior a los 30 kilogramos por metro cuadrado en adultos.  
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La comunidad internacional ha desplegado esfuerzos ante la dramática realidad y 

aunque desde 2007, se conmemora el día Mundial de la Diabetes, con la finalidad 

de hacer un llamado a la sociedad y a los gobiernos para integrar un frente común 

en la lucha contra esta enfermedad, que en 2011 cobró la vida de más de 4.6 

millones de personas de entre 20 y 79 años, en el mundo. En nuestro país  continúa 

siendo la primera causa de muerte, con un promedio de 82 mil defunciones por año. 

 

En 2011, la Federación Internacional de Diabetes, calculaba alrededor de 366 

millones de personas en el mundo con Diabetes, mientras que en México se 

estimaba que 10 millones de habitantes ya la padecían, considerándose que para 

el 2020 esta cifra se duplique. 

 

Hace algunas décadas se creía que la Diabetes Tipo II, era exclusiva de adultos, 

lamentablemente en los últimos años ha comenzado a afectar a niños, y su 

crecimiento en este sector de la población es alarmante. El Hospital Infantil, 

perteneciente al Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, registra que entre 1990 

y 2007 se multiplicó cinco veces el número de niños y adolescentes con esta 

enfermedad. 

 

En la actualidad, las estadísticas indican que en la República Mexicana, cada hora 

se diagnostican  38 nuevos casos y cada dos horas fallecen 5 personas, debido a 

las complicaciones originadas por la Diabetes. 

 

Además, la tipo II, es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, 

ceguera, falla renal y amputaciones, lo que se traduce en un elevado costo para el 

sector salud. 

 

Estos datos  muestran por qué se ha convertido en el principal problema de salud 

pública en México. 

 

Aunque a nivel federal, las autoridades habían realizado esfuerzos, con la  

implementación de programas para abatirla, con la implementación de la Política 

Nacional y el Programa Nacional para combatir la Diabetes del año 2008, sin 

embargo, la desarticulación y los intereses políticos centrados en diferenciarse de 

sus antecesores por parte de los gobiernos posteriores, no solo desdeñaron los 

avances sino que han venido recortando de manera sensible los recursos para 

atender desde una perspectiva preventiva el problema, la consecuencia es, que en 

sólo unos años, ha crecido la cifra de personas con Diabetes entre la población 
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mexicana de forma drástica, con altas expectativas de continuar creciendo, ante el 

incremento de los porcentajes de sobrepeso y obesidad. 

 

Por eso,  urge cambiar el rumbo de  políticas públicas y tareas de gobierno para 

concentrar los esfuerzos en políticas con enfoque integral, adaptado a una 

legislación que armonice y optimice la participación coordinada y concertada de los 

sectores público, privado y social. 

 

La estrategia debe sustentarse, en la formación de una cultura de conocimiento de 

la Diabetes en la población,  facilitando el diagnóstico oportuno, de la mano con la 

capacitación a la población en riesgo de contraerla o que la padece, para mejorar 

su calidad de vida, participando en el auto cuidado, en aquellas actividades que 

facultan la coadyuvancia de la sociedad en general. 

 

Expertos en salud pública, consideran a las enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre ellas la Diabetes, uno de los mayores retos de los Sistemas de 

Salud de las Entidades Federativas, por la gran cantidad de población afectada, su 

acelerado crecimiento, la creciente contribución a la mortalidad general, porque es 

la causa más frecuente de incapacidad prematura, es complejo y elevado el costo 

de su tratamiento. 

 

Controlar enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la Diabetes, 

requiere un proceso de educación para entenderla, de cambios significativos y 

focalizados de conducta, la utilización a largo plazo de múltiples fármacos y 

evaluaciones frecuentes, además de la participación de especialistas, de la mano 

con la familia y la comunidad. 

 

Además de tiempos mayores de consulta, requiere la participación de diversos 

profesionales de la salud, por lo que la estructura y procedimientos de la mayoría 

de Instituciones de Salud, se tornan insuficientes y costosos para atender los 

diversos requerimientos de pacientes con Diabetes. 

 

Además de  requerirse una política para su prevención, tratamiento y control, resulta 

necesario concientizar a la población sobre los riesgos y las causas que la provocan. 

Si bien es cierto que gran parte de la aparición de esta enfermedad se debe a 

cuestiones genéticas, datos de la Secretaría de Salud indican que el 80 por ciento 

de los casos, tienen su origen en el sobrepeso y obesidad, epidemia que afecta a 7 

de cada 10 mexicanos en la actualidad. 
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Ello se debe al estilo de vida que ha adoptado la población mexicana en los últimos 

años, en el que por la falta de tiempo y /o dinero, la gente prefiere consumir 

productos con  alto contenido de grasas saturadas y grasas trans, azúcares y sal; 

hipercalóricos y con un valor nutrimental muy bajo; además de la falta de actividad 

física, por lo que se consumen más calorías que las que se utilizan, se ha 

incrementado la población con sobrepeso y obesidad, que como ya se indicó, son 

factores clave para el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la 

Diabetes.  

 

Como consecuencia del rápido crecimiento de población con sobrepeso y obesidad 

y por ello, el aumento de enfermedades como hipertensión, cardiopatías y la misma 

Diabetes, desde el año 2004 la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización 

de las Naciones Unidas, a petición de los Estados Miembros, elaboró, aprobó y 

publicó la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud, en la cual se establecen directrices para las 

estrategias que deseen implementar los países, en el combate contra 

enfermedades no transmisibles. 

 

La OMS lo plantea como una oportunidad, para que los Estados Miembros elaboren 

y apliquen políticas públicas eficaces y encaminadas a reducir la mortalidad a causa 

de las enfermedades no trasmisibles, a través de la promoción de actividad física y 

de una alimentación correcta. Además prevé mejorar la calidad de vida de la 

población con o sin la enfermedad, llevando una vida más sana, reduciendo la 

desigualdad entre los diferentes sectores de la población y promover el desarrollo. 

 

Dentro de su apartado de datos probatorios para fundamentar las actividades, 

menciona que “Hay pruebas de que, cuando se controlan otras amenazas para la 

salud, las personas pueden mantenerse  sanas después de los 70, 80 y 90 años de 

edad si adoptan comportamientos que promuevan la salud, como una alimentación 

sana y una actividad física regular y adecuada, y evitan el consumo de tabaco. Las 

investigaciones recientes permiten comprender mejor los beneficios de las dietas 

saludables, la actividad física, las acciones individuales y las intervenciones de 

salud pública aplicables a nivel colectivo.  
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Aunque se necesitan más investigaciones, los conocimientos actuales justifican una 

urgente acción de salud pública.”6 

 

La mencionada Estrategia señala que  los gobiernos tienen la función no sólo de 

formular, aplicar y promocionar  las políticas, sino que además es su 

responsabilidad que resulten efectivas y duraderas. 

 

De igual forma propone aprovechar las estructuras con las que cuente cada país 

para afrontar los diferentes retos en materia alimentaria, nutricional y fomentar la 

actividad física. Asimismo plantea como principales responsables y pieza clave 

dentro de los gobiernos, al sector salud para coordinar las políticas públicas que se 

implementen. 

 

Dentro de las pautas que marca, cabe mencionar: 

 

• Los gobiernos deben facilitar información correcta y equilibrada. 

• Educación, comunicación y concientización del público.  

• Comercialización, publicidad, patrocinio y promoción. 

• Etiquetado. (de productos alimenticios) 

• Declaración de propiedades relacionadas con la salud. 

• Promoción de productos alimenticios acordes con una dieta saludable. 

• Participación comunitaria y creación de entornos favorables.  

• Las políticas y los programas escolares deben apoyar la alimentación sana y 

la actividad física. 

• La prevención es un elemento esencial de los servicios de salud. 

• Colaboración con asociaciones de profesionales de la salud y grupos de 

consumidores. 

 

Parte determinante en las estrategias y políticas, para la consecución de los 

objetivos propuestos, la constituye la propuesta novedosa de la Cartilla Metabólica, 

como una bitácora a través de la cual cada persona en el país, podrá llevar un 

seguimiento personalizado y continuo de acciones de prevención de la Diabetes y 

protegerse de los factores y riesgos asociados a ella, que pongan en peligro su 

salud. 

 

 
6 Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad 
Física y Salud 
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En la presente iniciativa, se crea el Expediente Único de Salud Alimentaria, como 

herramienta fundamental para formar conciencia en la y el usuario de la importancia 

del auto cuidado de la salud y demandar oportunamente los servicios preventivos 

correspondientes. 

 

Se propone que se elabore un expediente con énfasis en todas las etapas de la vida 

de la población, desde el nacimiento  y contendrá  cuando menos los datos 

relacionados con la edad, peso, talla, antecedentes hereditarios relacionados con 

familiares con Diabetes y enfermedades asociadas a ella.  

 

En la concepción de esta propuesta, se atendió la sugerencia de expertos del Sector 

Salud , sabedores del reto que implica construir un documento de la magnitud de 

un expediente que no tiene precedente ni en el ámbito federal, ni de nuestra Ciudad 

de México, mucho menos en las demás Entidades Federativas pero consciente 

tambien de que con este instrumento de salud se puede contribuir a que esta 

epidemia pueda prevenirse, atenderse y mitigarse, a partir de una cultura de 

conocimiento y participación de  los sectores público, privado y social. 

 

Las y los capitalinos no nos podemos quedar de brazos cruzados sin los elementos 

de conocimientos que nos permitan saber qué comer, cómo comer y cuando 

hacerlo, lamentablemente el problema alimentario en México es tan grave que 

debemos aprender a comer desde sus bases, aprovechando la riqueza alimentaria 

y a sabiendas de que la comida tradicional mexicana no es contraria a una 

verdadera y definitiva educación alimentaria. 

 

Debemos entender que, la pandemia global de COVID-19 evidenció un problema 

de salud mas grave y mas profundo, por ello, no hay mejor preparación para esta y 

las próximas epidemias que contar con una nación saludable, con mexicanos y 

mexicanas fuertes, con un sistema de salud con énfasis en la prevención y de 

manera especial, con niñas, niños y adolescentes que sepan comer sana y 

equilibradamente. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H. Soberanía la 

presente Iniciativa con: 
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IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 

y convencionalidad). 

 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 

calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

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

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

de México. 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

 

1. LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

2. LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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PRIMERO. Se ADICIONAN la fracción XXV del Artículo 16 y la fracción XXXI 

recorriéndose las subsecuentes, del Artículo 24 de la LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

Artículo 16. … 

 

 

XXV. Diseñar y establecer los contenidos y la operación del Expediente Único  

de Salud Alimentaria, de carácter transversal e integral, así como promover e 

impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos 

alimenticios, una buena nutrición y la activación física; 

 

 

 

Artículo 24. … 

 

I. a XXX. … 

 

XXXI. Coordinar la elaboración e implementación del Expediente Único de 

Salud Alimentaria, como herramienta fundamental para formar conciencia de 

la importancia del auto cuidado de la salud y demandar oportunamente los 

servicios preventivos correspondientes, a fin de implementar las acciones 

correspondientes en materia de control del sobrepeso, obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 

corporal, en los centros escolares. 

 

XXXII. … 

 

 

 

SEGUNDO. Se REFORMA el Artículo 47 y se ADICIONA el Artículo 51 BIS de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 

médica integral, gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, 

con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud, así como a tener un 

Expediente Único de carácter individual, enfocado a su Salud Alimentaria, 

desarrollado por las autoridades de salud con opinión de expertos en la 

materia. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como 

otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del 

ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre 

estos temas y a desarrollar e implementar el Expediente Único de 

Salud Alimentaria; 

 

IX. a XVIII. …  

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 51 BIS. El Expediente Único de Salud Alimentaria es el instrumento 

de política pública en el que la autoridad de salud y educativa llevará el 

registro de la evolución de la salud alimentaria de las niñas, los niños y los 

adolescentes, bajo los lineamientos que establezca el sector salud, las 
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autoridades educativas de la ciudad de México y en el que se deberá 

considerar la opinión de expertos en materia de salud alimentaria. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

en el Gaceta de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas y cada una de las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

TERCERO. El Sistema de Salud de la Ciudad de México contará con un término 

improrrogable de 180 días naturales para establecer los mecanismos idóneos de 

coordinación con las autoridades educativas a fin de establecer los contenidos de 

de seguimiento del expediente único. 

 

CUARTO. La implementación de dicho expediente, deberá ser puesto en marcha 

en todas las escuelas del país de manera obligatoria a partir del 1 de enero del año 

2022. 

 

 

 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 

DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
1 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En el Poder Legislativo la aprobación o no de los asuntos se realiza mediante 
votación de los legisladores presentes en la sesión o reunión de trabajo. De acuerdo 
con la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
votación pueden ser: nominales electrónicas o verbales, económicas, y por cédula. 
 
Las económicas consisten en que los Diputados manifiesten el sentido de su voto 
levantando la mano. Las de cédula se refieren a que los legisladores hacen valer su 
voto mediante una papeleta que se les entrega previamente y depositan en una 
urna. Y, finalmente, la votación nominal consiste en expresar su decisión mediante 
el uso de tablero electrónico o verbal. 
 
Dependiendo del asunto a votar, la Ley Orgánica y el Reglamento referidos 
establecen el tipo de votación que se llevará a cabo. 
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Por lo que respecta a la presentación de reservas, los legisladores deben manifestar 
su voto de manera económica, salvo que los diputados soliciten que sea de manera 
nominal. En este caso, se puede dar el supuesto de que exista un empate, pero ni 
la Ley ni el Reglamento del Congreso local establecen disposición alguna para 
subsanar este supuesto. 
 
Por ello, propongo modificar el Reglamento del Congreso para establecer un 
procedimiento especial en caso de que la votación de alguna reserva resulte en 
empate. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Uno de los temas en el campo del Derecho, respecto de su relación con el entorno 
social, es la actualización de este a la realidad cambiante. Lo que implica considerar 
precisamente a las normas jurídicas en relación a una realidad social no en un 
momento específico, sino en su desarrollo en el tiempo, tarea ingente que le 
corresponde al legislador, es decir, comprender los fenómenos sociales y 
convertirlos en parte del Derecho. 
 
Esto es, entender que el entorno social tiene una movilidad en la que la sociedad 
está sujeta a diversos cambios tanto positivos como negativos que deben en un 
momento dado enmarcase en el universo jurídico. 
 
Las adecuaciones, actualizaciones y transformaciones de las normas no deben 
implicar vulneraciones a las normas constituidas sino adaptarse a las nuevas 
realidades, las cuales se llevan a cabo mediante el proceso legislativo. 
 
Lo anterior, resulta ser un tema por demás significativo en la conformación 
ontológica o razón de ser que toda norma debe contener para estar dotada de 
eficacia y legitimidad, toda vez que a través de la creación o modificación de una 
norma jurídica se logra tener congruencia entre el derecho y el requerimiento social. 
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Una iniciativa por la que se expide, reforma, deroga o abroga una ley, se constituye 
como un espacio de armonización donde concurre el deber ser y el ser del derecho, 
en donde existe una aspiración de permanencia de la norma que rige el actuar de 
la sociedad. De manera tal que la labor del legislador debe estar pendiente de la 
constante adecuación de la norma al universo fáctico. 
 
El legislador que pretenda analizar y en su oportunidad proponer iniciativas, 
primeramente deberá considerar el contexto jurídico, sí éste responde a la 
necesidad social y posteriormente, dimensionar el alcance jurídico político de su 
propuesta, si constituye una verdadera aportación a la vida normativa. 
 
No obstante que como legisladores sabemos perfectamente lo que es una iniciativa, 
no sobra señalar su concepto, por lo que tomamos lo que nos dice Elisur Arteaga, 
quien señala que: una iniciativa, en su sentido jurídico amplio, es la facultad o 
derecho que la constitución otorga y reconoce a ciertos servidores públicos, entes 
oficiales y particulares a proponer, denunciar o solicitar al órgano legislativo 
colegiado un asunto, hacer de su conocimiento hechos o formular una petición, en 
relación con materias que son de su competencia, de lo que puede derivar una ley 
o un decreto; éstos pueden ser decretos propiamente dichos o decretos declaración, 
decretos resolución o decretos acuerdo.1 
 
Es así como cualquier propuesta se plantea por virtud de la necesidad de normar 
un fenómeno social, exponiendo los argumentos jurídicos, políticos, económicos o 
sociales, iniciativa en la que se habrá de señalar la necesidad e importancia de lo 
que propone el legislador. 
 
Sin embargo, dentro del proceso legislativo suele suceder que otro legislador o 
legisladora pudiera observar que en el dictamen correspondiente a la iniciativa 
presentada, haya por ejemplo, algún problema de antinomia, o bien proponen 
mejorar la redacción del contenido de uno o varios artículos y se utiliza el recurso 
de reserva, el cual se refiere precisamente al acto del legislador mediante el cual se 
impugna alguna parte del contenido de un dictamen que reforma, expide, deroga o 
abroga una ley, antes de someter a votación el dictamen correspondiente. 
 

                                            
1 Arteaga Nava, Elisur. Tratado de Derecho Constitucional. Volumen 1. Editorial Oxford University 
Press México, S.A. de C.V. México, 1999. Pág. 275. 
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De acuerdo con nuestro marco normativo, es en el pleno del Congreso donde se 
procede a la discusión del dictamen y las reservas que se hacen en lo particular y 
se abordan los artículos, fracciones o incisos que se pretenden modificar. 
 
Para fundamentar lo anterior, es conveniente señalar lo dispuesto en el artículo 105 
del Reglamento de la Ciudad de México, que a la letra establece: 
 

Artículo 105. Las y los proponentes de las iniciativas que originan el dictamen 
podrán presentar por escrito ante la Comisión, una reserva para modificarlo, 
antes del inicio de su discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora. 

 
Asimismo, el artículo 106, penúltimo y último párrafo indica lo siguiente: 

Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el 
dictamen firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en abstención”.  
De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que así consideren o 
bien podrán presentar un voto particular. 

 
De igual forma, el numeral 135 menciona lo siguiente: 

Artículo 135. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto 
en lo particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis.  
Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que su vez enviará de manera inmediata una copia a 
la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta, salvo que 
se discuta un dictamen como resultado de la modificación al orden del día, 
en cuyo caso, las reservas se presentarán en el transcurso de la discusión 
en lo particular. 

 
El procedimiento de discusión para las reservas, lo señala el artículo 136 que refiere 
lo siguiente: 

Artículo 136. Las reservas se discutirán de la siguiente forma:  
I. La o el proponente hará uso de la palabra hasta por cinco minutos, para 

exponer las razones que la sustenten;  
II. La o el Presidente formulará una lista de hasta dos oradores a favor y 

dos en contra, quienes podrán intervenir hasta por tres minutos cada 
uno;  
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III. Después de que hubiesen intervenido hasta dos oradores de cada la 
lista, la o el Presidente preguntará al Pleno si el asunto se encuentra 
suficientemente discutido;  

IV. Cuando no hubieran oradores en contra, podrán hablar hasta dos 
oradoras u oradores a favor;  

V. Cuando no hubiera oradoras u oradores a favor del artículo incluido en 
el proyecto podrán hablar hasta dos oradores en contra, y  

VI. Cuando no hubiere oradoras u oradores inscritos, y ordenará que se 
pase a la discusión del siguiente artículo reservado.  

 
En ese sentido, el numeral 137 menciona lo siguiente: 

Artículo 137. Se podrán discutir varios artículos reservados al mismo tiempo, 
cuando quien haya hecho la reserva lo solicite a la o el Presidente.  

 
Por su parte, el numeral 138 nos indica: 

Artículo 138. Las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados 
podrán realizarse al final de la discusión sobre la totalidad de los mismos.  

 
En similar sentido, el artículo 139 agrega: 

Artículo 139. La o el Secretario referirá las reservas una a una y la o el 
Presidente solicitará en votación económica la aprobación de la reserva en 
lo individual o en paquete. 

 
De los artículos transcritos, nos llama la atención que el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, no contempla la hipótesis relativa a cuando haya duda 
respecto al sentido de la votación ya sea en contra o a favor, se solicita la votación 
nominal y en el supuesto de que exista un empate, qué decisión se toma, si se 
acepta o se desecha la reserva. 
 
A este respecto, resulta necesario que se precise en la disposición reglamentaria, 
el sentido definitivo del resultado, por lo que consideramos oportuno reformar el 
artículo 139, a efecto de que en el caso de que exista un empate en la votación 
emitida, el Presidente con voto de calidad, decida sobre la procedencia o 
improcedencia de la reserva propuesta y votada. 
 
En efecto, resulta de interés de los legisladores el que se pronuncie en uno u otro 
sentido, dado el supuesto del empate, es decir, es menester señalar que una 
notable cantidad de legisladores se opone a la reserva propuesta por un legislador, 
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es decir, la mitad, mientras a la otra mitad le parece congruente, importante  
trascendente y por tanto procedente la propuesta, por lo que en estos casos, es 
preciso que se señale que en caso de empate y por el número de legisladores 
interesados en aceptar o desechar la propuesta, sea el o la presidenta quien 
adquiera un voto de calidad y decida finalmente en qué sentido se decide. 
 
Esta propuesta presenta similitud con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento 
del Congreso en el entendido de que si hubiere empate en las votaciones, se 
repetirá la votación en la misma sesión, y si por segunda vez resultare empatada se 
votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata. 
 
Sin embargo, al ser una reserva definitiva para modificar o no el dictamen 
presentado por las Comisiones Dictaminadoras y pueda continuar con su 
aprobación y después con su proceso legislativo, no puede posponerse para la 
sesión inmediata. Por ello, se propone que sean tres rondas de votación y, en caso 
de que el empate continúe, sea el Presidente el que decida el sentido de la reserva. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 139 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
PRIMERO: Se reforma el artículo 139 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 139. La o el Secretario referirá las reservas una a una y la o el Presidente 
solicitará en votación económica la aprobación de la reserva en lo individual o en 
paquete. 

 
Cuando en la votación hubiere empate, se repetirá hasta por dos veces más; 
si a la tercera vez persiste el empate la o el Presidente decidirá mediante su 
voto de calidad. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 139. La o el Secretario referirá las 
reservas una a una y la o el Presidente solicitará 
en votación económica la aprobación de la 
reserva en lo individual o en paquete. 

Artículo 139. … 
 
 
 
 
Cuando en la votación hubiere empate, se 
repetirá hasta por dos veces más; si a la 
tercera vez persiste el empate la o el 
Presidente decidirá mediante su voto de 
calidad. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
en el 03 de septiembre del dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente.  
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y  c); y 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE DERECHOS DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y DEL CÓDIGO CIVIL, 

AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 

MENORES DE EDAD conforme a lo siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El 10 de marzo de 2020, la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó un dictamen que reformó diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como del Código Penal local para crear el Registro Público de 
Personas Agresoras Sexuales. El Decreto por el que entraron en vigor las 
reformas antes mencionadas fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 20 de marzo de 20201. 
 
Si bien con la entrada en vigor del Decreto antes mencionado se amplía la 
protección de los derechos a una vida libre de violencia de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, para garantizar la no repetición de la violencia sexual. La presente 
iniciativa busca ir un paso más allá, reformando la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la Ley de Educación vigentes en la Ciudad de México, así 
como el Código Civil local, para que el cuerpo médico, de enfermería, trabajo 
social y administrativo de clínicas, establecimientos de salud y hospitales del 
sector público y privado que atienden a niñas, niños y adolescentes así como para 
el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/765c41a1e0c87fd096a779bd189e38e3.p
df 
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habitual con niñas, niños y adolescentes en torno a las actividades educativas, o 
aquellas personas que deseen realizar el trámite de adopción deban contar con 
una constancia de no estar inscrito en el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el 
último semestre de 2019 fueron víctimas de algún delito sexual en nuestro país 6 
millones de personas, sin embargo el 99.7% de estos delitos no se denuncia2. 
Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud estima que a lo largo de su 
vida, una de cada tres mujeres sufre o sufrirá violencia sexual. 
 
En el caso de nuestro país, las mujeres son las principales víctimas de delitos 
sexuales: en 2017, la tasa de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, 
cifra mayor a la tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI3. 
 
Sumado a lo anterior, entre los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual 
infantil4. Además se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada 6 niños 
sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad5 y que de cada mil denuncias 
de delitos de esta naturaleza, sólo uno alcanza condena. 
 
Como parte de los grupos de atención prioritaria, de conformidad con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la protección de la integridad física y 
sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes debe tener primacía dentro de las 
acciones de gobierno. Es por ello que con la expedición de constancias de no 
inscripción el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales como requisito 
para poder desempeñar actividades que impliquen contacto habitual con niñas, 
niños y adolescentes, se busca garantizar no sólo su derecho a la información sino 
salvaguardar su derecho a la integridad física y sexual, así como para el pleno 
desarrollo de la personalidad en un ambiente libre de amenazas a su integridad.  

                                                           
2 Expansión Política, El 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia. 
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/22/el-99-7-de-los-delitos-de-violencia-sexual-contra-
mujeres-no-se-denuncia| 
3 Expansión Política. 14 datos de la violencia de género que explican el enojo de las mujeres 
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-sobre-violencia-contra-mujeres-mexico 
4 Senado de la República http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45796-
mexico-primer-lugar-en-abuso-sexual-infantil.html 
5 Animal Político. De mil denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a condena en 
México. https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-
mexico/#:~:text=La%20tasa%20de%20violaci%C3%B3n%20de,Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf%C3%AD
a%20(Inegi).&text=En%202015%2C%20309%20ni%C3%B1os%20y,de%20la%20organizaci%C3%B3n%20Early
%20Institute. 
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https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/#:~:text=La%20tasa%20de%20violaci%C3%B3n%20de,Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf%C3%ADa%20(Inegi).&text=En%202015%2C%20309%20ni%C3%B1os%20y,de%20la%20organizaci%C3%B3n%20Early%20Institute.
https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/#:~:text=La%20tasa%20de%20violaci%C3%B3n%20de,Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf%C3%ADa%20(Inegi).&text=En%202015%2C%20309%20ni%C3%B1os%20y,de%20la%20organizaci%C3%B3n%20Early%20Institute.
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El abuso sexual y violación a menores de edad en todo el mundo es una actividad 
ilícita que se expande de manera rápida y en donde lamentablemente la ley 
simplemente no había encontrado la forma de cortar el camino de esta práctica 
que lacera y destruye la vida de millones de niños en todo el mundo.  
 
Afortunadamente, algunos países europeos y latinoamericanos han encontrado los 
mecanismos legislativos y empiezan a tener los primeros resultados de protección 
y cuidado a la infancia y mujeres víctimas de abuso sexual.  
 
Desafortunadamente, las cifras en nuestro país de protección a la infancia no son 
alentadoras en materia de abuso sexual infantil, pues de acuerdo al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública  informó que entre 2015 y 2017, se iniciaron 102 
mil 423 carpetas de investigación en todo el país por delitos que atentan contra la 
seguridad sexual, lo que representó un incremento del 16 por ciento de ese delito.  
 
Por su parte, la base de datos que Plataforma México publicó al 2018, informa que 
se tenía un registro de 20 mil reos sentenciados y procesados por delitos 
sexuales. De los cuales nueve de cada 10 casos son hombres quienes realizan 
actos de abuso, acoso, hostigamiento y violación. Sin que exista por un dato 
certero sobre el número de carpetas que culminan con una sentencia condenatoria 
y segregada por edad de la víctima.  
 
Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1, párrafo cuarto establece el derecho humano a la protección del Estado; 
y en su artículo 4 se reconoce el derecho de la infancia a la máxima protección. 
Desafortunadamente, en México y la ciudad a la fecha no existe un trabajo 
jurídico-procesal de prevención de estos delitos, cuyas víctimas son menores de 
edad. 
 
A mayor abundamiento, la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
artículo 11, relativo a la Ciudad Incluyente, letra B, numerales 1 y 2, establece, 
entre otras cuestiones: “Que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria”. 
 
Adicionalmente refiere, en su numeral 2, incisos a) y b) de manera expresa 
establece como obligación de las autoridades, lo siguiente:  
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 
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A. (…) 
B. (…) 
1. (…) 
2. La cuidad garantizará:  
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para 
hacer efectivos sus derechos.  
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación. 
Motivada por su condición; (…)”. 

 
Finalmente, la Observación General Número 14 “sobre el derecho del niño a que 
su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)” del 
Comité de los Derechos del Niño , en consecuencia abarca tres directrices básicas 
para entender que es El Interés Superior, misma que en su parte conducente me 
permito transcribir:  
 

“5. La plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige adoptar 
un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los 
intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y 
espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana.  
 
6. El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: a) 
Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos 
intereses para tomar una decisión sobre una cuestión de batida, y la garantía 
de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar 
una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o 
a los niños en general. 
 
 El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, 
es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los 
tribunales.  
c) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición 
jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que 
satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño.  
Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos 
establecen el marco interpretativo.  
d) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 
decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a 
los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una 
estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión 
en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés 
superior del niño requieren garantías procesales.  
Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido 
en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes 
deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, 
qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué 
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criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del 
niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas 
generales o de casos concretos.” 

 
En México, el Centro de Integración Ciudadana6 ha evidenciado que cada nueve 
minutos una persona es víctima de abuso sexual; incluso en su reporte los 
números que refiere; así como las características de comportamiento de los 
transgresores sexuales tienen rasgos específicos, por lo que me permito 
transcribir textualmente, los puntos más relevantes de este informe: 
 

“ (…) 
De acuerdo a cifras presentadas por ADIVAC se estima que, en México, cada 
nueve minutos se violenta sexualmente a una persona, lo que sólo en el 
Distrito Federal representa sesenta mil víctimas por año. El abuso sexual es 
uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y los derechos de 
la otra persona y cuando las víctimas son menores de edad, la gravedad de 
esta agresión aumenta y las consecuencias son aún más devastadoras, pues 
por desgracia muchas veces el abuso comienza en la infancia y continúa 
durante años perpetuándose incluso hasta la adolescencia o vida adulta de la 
víctima.  
 
Se entiende como abuso sexual infantil aquella forma de violencia que atenta 
contra la salud física y psicológica de un menor de edad; es el contacto y 
actividades sexuales entre un (a) niño (a) o adolescente y un adulto, o entre 
dos menores de edad siendo el agresor siempre mayor que la víctima 
ejerciendo de esta manera una posición de poder sobre él o ella para 
estimularse sexualmente o estimular a otras personas. 
 
Existen tres criterios a tomar en cuenta cuando hablamos de un abuso sexual 
ya confirmado: 
 
1. Diferencia de edad entre la víctima y el agresor. El agresor siempre es 
mayor que la víctima, aunque también sea menor de edad. 
2. Tipo de estrategias que el abusador utiliza para conseguir sus fines. Que 
pueden ser coacción, uso de la fuerza, la sorpresa, seducción, engaño, 
manipulación o chantaje y amenazas, entre otras. 
3. Conductas sexuales realizadas. Con o sin contacto físico, consistentes en 
proposiciones verbales, exhibición de órganos genitales, caricias o peticiones 
sexuales, mostrar películas o imágenes pornográficas, pornografía donde 
participen menores, sexo oral, penetración anal o genital con pene o cualquier 
otro objeto o parte del cuerpo. Basta con que esto suceda 1 sola ocasión para 
considerarse abuso sexual. 
(…) 
OTRAS CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR 
 

                                                           
6   El reporte completo puede encontrarse en el sitio: http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-
victima-de-abuso-sexual-muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/  
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-No existe un perfil del abusador. Puede ser cualquier persona sin importar su 
edad, sexo, posición sociocultural y económica. 
-No existe un perfil de la víctima. Cualquier persona puede ser víctima no 
importa la edad ni el sexo ni otras características pues incluso los niños muy 
pequeños pueden serlo. 
-No hay ninguna circunstancia que justifique el delito. Ni siquiera el hecho de 
estar bajo el influjo de alguna droga. 
-Muchas veces no hay evidencia física del abuso. Esto sucede por varias 
causas, por ejemplo 1) si el abuso sexual no consistió en contacto físico como 
en el caso de pornografía infantil, 2) cuando el delito fue por tocamientos que 
no incluyeron penetración y/o forcejeo, 3) porque no lo detectamos a tiempo y 
4) porque los(as) niños(as) revelan el abuso mucho después de que éste 
sucedió. Pero las evidencias o consecuencias emocionales suelen 
permanecer por más tiempo sobre todo cuando la víctima no ha sido atendida 
profesionalmente. 
-El abusador puede ser otro menor de edad. No son casos aislados aquellos 
en que el agresor es otro menor de edad, el problema es que éstos son aún 
menos reportados. No existe acción penal en contra de menores de 12 años. 
En nuestro estado, a partir de los doce años se castiga penalmente hasta 
antes de cumplir 18 por la Ley del Sistema Especial de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Nuevo León.  
Cuando el agresor tiene 11 años o menos el delito puede ser reportado pero 
administrativamente se trabajará, entre otras cosas, sobre el tratamiento 
psicológico de los menores ya que existen altísimas probabilidades de que el 
que delinque esté siendo o haya sido abusado sexualmente y en 
consecuencia esa desviación del comportamiento pueda incluso ser 
considerado como un síntoma de abuso. 
-El abusador no dejará de abusar voluntariamente. Para detenerlo es 
necesario denunciar los hechos y atender judicial y psicológicamente a las 
víctimas y familiares. 
(…) 
 
¡CIFRAS PARA ESTAR ALERTA! 
 
El abuso sexual infantil es 65 veces más común que el cáncer pediátrico, 1 de 
cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente durante la infancia 
o adolescencia. Al menos el 20% de las personas han sufrido o sufrirán abuso 
sexual durante su infancia. El último número oficial (2013) refleja que el total 
de denuncias realizadas por este delito fue de 5 mil 736, sin embargo, se 
estima que éste representa tan sólo el 10% del total de abusos sexuales que 
suceden y de éstos en solamente el 1.5% de los casos se consigna al agresor. 
 
Otra cifra alarmante, es que en 6 de cada 10 casos de abuso sexual a niños el 
agresor es familiar directo; el incesto ocurre en todos los tipos de familia. Por 
otra parte, 1 de cada 5 víctimas de abuso sexual infantil es contactado a 
través de Internet número que, de no supervisarlos de forma adecuada, se 
prevé irá creciendo rápidamente debido a la gran accesibilidad versus escasez 
de información sobre medidas de autocuidado que poseen los niños. (…)”. 
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A nivel internacional, la posición de nuestro país respecto al cuidado y protección 
de los derechos de la infancia en materia de abuso sexual no es la mejor, pues 
ocupamos desde el año 2018, el primer lugar, de acuerdo a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)7, en abuso sexual y violencia 
física a menores de edad. Cuyos datos mostraron que 4.5 millones de niñas, niños 
y adolescentes son víctimas de este tipo de delitos, que solamente se dan a 
conocer el dos por ciento de los casos. Es decir, una cifra negra del 98%.  
 
Por su parte, la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y 
la Delincuencia 20148, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía identificó una tasa de prevalencia para el delito de violación de 1,764 
niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100 mil de entre 12 y 17 años. 
Mientras que, en el caso de tocamientos ofensivos y manoseos, la prevalencia fue 
de 5,089 casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes de este mismo rango 
de edad. 
 
Como se evidenció en dicho estudio, la cifra negra es muy alta pues el temor, la 
vergüenza que sienten las y los infantes, así como los adolescentes agredidos, 
incluyendo el pensamiento que ellos lo buscaron no les permite pedir ayuda y ser 
atendidos. Por lo que bajo esa primicia miles de agresores sexuales siguen 
abusando y acosando sexualmente a este grupo vulnerable pues saben que no 
existe una atención integral y seguimiento jurídico para que no puedan tener 
acceso a menores de edad.  
 
A todo esto no debemos perder de vista que este 2019 se cumplen 30 años de la 
entrada en vigor de la Convención de Derechos de la Infancia, el cual es el 
instrumento internacional rector garantista de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, a través del cual los Estados que han signado asumieron el 
compromiso de modificar sus leyes para brindar la máxima protección a la infancia 
en sus derechos desde diversos aspectos como: salud, educación, acceso a la 
seguridad, justicia, a vivir en familia; por citar solo algunos.  
 
Sin embargo, esta Convención Internacional tiene una larga tradición jurídica 
mundial de preocupación de distintos organismos multinacionales para procurar 
bienestar en la infancia; pues el primer documento donde se refiere la obligación 
de protección es la Declaración de Ginebra de 1924; a la que se siguió, en 1959, 
la Declaración de los Derechos del Niños, que no tenía un carácter obligatorio, y 
en 1989 se aprueba por unanimidad la “Convención de los Derechos del Niño”, 
cuya primicia es: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección 

                                                           
7 https://sumedico.com/ocde-mexico-primer-lugar-abuso-sexual-violencia-menores/ 

8 Referenciada en periódico La Jornada. Visible en: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/ 

DocuSign Envelope ID: D19DCF97-0EDC-4556-8CA0-291F85B48C53DocuSign Envelope ID: BAC367DA-88DA-42BE-ACC5-04840C4BFBC6

https://sumedico.com/ocde-mexico-primer-lugar-abuso-sexual-violencia-menores/
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/


DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas leyes en materia de protección de menores de 
edad y Constancia de no Inscripción en el Registro Público de 

Personas Agresoras Sexuales 
 

 

8 

y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 
progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana". 
 
A nivel nacional, en el año 2014 se publicó la Ley General de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, marco legal que establece en su artículo 1, en lo 
conducente, lo siguiente:  
 
A nivel nacional, en el año 2014 se publicó la Ley General de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, marco legal que establece en su artículo 1, en lo 

conducente, lo siguiente:  

 

“Artículo 1. (…) 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 
parte; 
III. (…)”9 

 
Adicionalmente, la presente iniciativa busca profundizar y reforzar las reformas 
contenidas en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
día 20 de marzo, por el que se reformaron diversas disposiciones del Código 
Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, creando el Registro Público 
de Personas Agresoras Sexuales, ya que, como señala el Dictamen que dio origen 
a dicho Decreto10, “es una obligación del Estado y de las distintas autoridades –
incluido el Poder Legislativo- garantizar el Derecho Humano a la Seguridad y 
adoptar las medidas que se estimen pertinentes para ello (…) el Registro 
propuesto es una acción que permitirá a la autoridad cumplir con sus obligaciones 
de brindar Seguridad a su población, protegerla y prevenir futuras agresiones” 
 
Es menester señalar, respecto de las reformas propuestas relativas a contar con 
una constancia de no inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales, que estás ponderan por encima de principios como la libertad al trabajo 

                                                           
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf 
10 El Dictamen puede ser consultado en la Gaceta Parlamentaria del día 10 de Marzo de 2020. 

DocuSign Envelope ID: D19DCF97-0EDC-4556-8CA0-291F85B48C53DocuSign Envelope ID: BAC367DA-88DA-42BE-ACC5-04840C4BFBC6

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf


DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas leyes en materia de protección de menores de 
edad y Constancia de no Inscripción en el Registro Público de 

Personas Agresoras Sexuales 
 

 

9 

o a la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho de no 
repetición, así como su integridad física y sexual. 
 
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en el 
caso de las legislaciones de Baja California Sur11 y de Nuevo León12 que resulta 
inconstitucional el requisito de la carta de no antecedentes penales para el 
ejercicio de determinadas profesiones pues dicho requisito es violatorio de los 
principios constitucionales de igualdad, no discriminación y la libertad de trabajo. 
Sin embargo esto resulta de que la carta de no antecedentes penales tiene un 
carácter permanente y no se justifica de manera alguna la limitante de dichos 
principios y derechos frente a otros. Sin embargo, en el caso de la propuesta 
contenida en la presente iniciativa, se toman en cuenta distintos factores para 
establecer el requisito de no estar inscrito o inscrita en el RPPAS para poder 
ejercer determinadas profesiones al tenor de lo siguiente: 
 

 Como lo establece el Decreto por el que se reforma y adiciona, diversas 
disposiciones del Código Penal del Distrito Federal, de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, de fecha 20 de marzo de 2020, la inscripción en el Registro Público 
de Personas Agresoras Sexuales tienen una temporalidad que va de los 10 
a los 30 años, por lo que de igual manera, las limitantes a los derechos de 
las personas inscritas en dicho registro serían de carácter temporal. 
 

 La inscripción en el Registro contempla la protección de los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos ARCO) según lo 
establecido en el artículo 15 Bis, Fracción IV, de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México: 
 

ARTÍCULO 15 BIS. Son obligaciones de la Secretaría de Gobierno las 

siguientes: 

 

I. Publicar en su portal web oficial, el Registro Público de Personas 

Agresoras Sexuales, registrando a la persona sentenciada, una vez que 

cause ejecutoria la sentencia; 

II. Participar en la Coordinación Interinstitucional y en las acciones de 

prevención y erradicación de la violencia que prevé esta Ley; 

                                                           
11 SCJN, Comunicado de prensa https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6062 
12 SCJN, Semanario Judicial de la Federación, 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26679&Clase=DetalleTesisEjecutorias 
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III. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, 

gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Registro 

Público de Agresores Sexuales; 

IV. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, 

cancelar y oponerse cuando resulte procedente, la información 

contenida en el Registro, y 

V. Suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y académicas 

necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 

 La inscripción en el Registro se ordena como parte de las medidas de 
seguridad que pude imponer la persona juzgadora, independientemente de 
medidas como la reparación del daño o que la persona condenada por 
delito que amerite la inscripción en el Registro obtenga la libertad.13 
 

 Como señala el artículo 14 Ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia, el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales de la Ciudad de México, se crea como mecanismo efectivo de 
prevención y protección para los efectos de atender al factor de riesgo de 
reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de 
víctimas o potenciales víctimas de esta violencia, por lo que la constancia 
de no inscripción contenida en la presente iniciativa se estima concordante 
con el objetivo y naturaleza misma del Registro al permitir no re-victimizar y 
salvaguardar los derechos de potenciales víctimas de la violencia sexual. 

 
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 
Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de 

esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN IV; 12, PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO; 51; 97, PRIMER PÁRRAFO; Y 99, FRACCIÓN IV DE LA 

LEY DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 397, FRACCIÓN VI DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONAN UNA 

FRACCIÓN XXXVIII AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE LOS 

SUBSECUENTES; CUATRO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 12; Y DOS PÁRRAFOS 

AL ARTÍCULO 97, DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 

149 BIS Y 149 TER A LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

                                                           
13 Artículo 69 Ter, párrafo segundo,  del Código Penal del Distrito Federal. 
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V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Como ya ha quedado establecido, la presente iniciativa busca reformar y adicionar 
distintas porciones normativas de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, así como de la Ley de Educación y del 
Código Civil, ambos del Distrito Federal. Para ilustrar mejor las propuestas 
referidas, se presenta la siguiente tabla comparativa: 
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I-V […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII-XXXVII […] 
 
Se recorren las subsecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXVIII. Violencia Física: Todo acto de 
agresión que cause daño a la integridad 
física de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
I-V […] 
 
VI. Acciones de Protección: Aquéllas que 
deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de 
México, familia y sociedad a fin de 
proporcionar bienes o servicios a las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran 
en condiciones de riesgo, desventaja 
social, o cuyas condiciones de vida estén 
deterioradas, a efecto de restituirlas y 
protegerlas. En las acciones de 
protección deberán ponderarse las 
medidas familiares frente a las 
residenciales, las estables frente a las 
temporales y las consensuadas frente a 
las impuestas; 
 
VII-XXXVII […] 
 
XXXVIII. Situación o condición de 
Riesgo: Aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos 
familiares, sociales o educativos, las 
niñas, niños y adolescentes se vean de 
cualquier forma perjudicados en su 
desarrollo personal, familiar, social o 
educativo, en su bienestar o en 
perjuicio de sus derechos; 
 
XXXIX. Violencia Física: Todo acto de 
agresión que cause daño a la integridad 
física de las niñas, niños y adolescentes; y 
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 
 
XXXIX. Violencia Psicoemocional: Los 
actos u omisiones cuya formas de 
expresión pueden ser silencios, 
prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, insultos, actitudes de 
descuido, devaluatorias o de abandono 
que provoquen en la niña, niño o 
adolescente daño en cualquiera de sus 
esferas cognoscitiva, conductual, afectiva 
y social; 

 
LX. Violencia Psicoemocional: Los actos u 
omisiones cuya formas de expresión 
pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, insultos, 
actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la niña, niño 
o adolescente daño en cualquiera de sus 
esferas cognoscitiva, conductual, afectiva 
y social. 
 

Artículo 12. Las autoridades en la 
Ciudad de México y de los órganos 
político administrativos garantizarán el 
establecimiento de los mecanismos 
necesarios para que cualquier persona, 
así como niñas, niños y adolescentes, 
puedan hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes los hechos 
presuntamente constitutivos de 
violaciones a los derechos establecidos 
en la presente ley. 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, lo anterior se garantizara 
conforme a la ley de datos personales 
para el DF y de transparencia mismas 
que podrán utilizarse de manera 
supletoria en los casos que se requería, 
mediante el mecanismo que el 
reglamento establezca. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad 
de México y de los órganos político 
administrativos garantizarán el 
establecimiento de los mecanismos 
necesarios para que cualquier persona, así 
como niñas, niños y adolescentes, puedan 
hacer del conocimiento de las autoridades 
correspondientes los hechos 
presuntamente constitutivos de violaciones 
a los derechos establecidos en la presente 
ley. La protección de los menores por 
los poderes públicos se realizará 
mediante la prevención, detección y 
reparación de situaciones de riesgo, 
con el establecimiento de los servicios 
y recursos adecuados para estos fines. 
 
Asimismo, lo anterior se garantizará 
conforme a la ley de protección de datos 
personales para el Distrito Federal y de 
transparencia mismas que podrán 
utilizarse de manera supletoria en los 
casos que se requería, mediante el 
mecanismo que el reglamento establezca.  
 
Las autoridades en la Ciudad de México 
y de los órganos político 
administrativos facilitarán a las niñas, 
niños y adolescentes la asistencia 
adecuada para el pleno ejercicio de sus 
derechos, incluyendo los recursos de 
apoyo que les sean necesarios; así 
como también articularán políticas 
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

integrales encaminadas al desarrollo de 
la infancia y la adolescencia y, de modo 
especial, las referidas a los derechos 
enumerados en esta ley. Las niñas, 
niños y adolescentes tendrán derecho a 
acceder a tales servicios por sí mismos 
o a través de sus padres o tutores, 
quienes a su vez tienen la obligación de 
utilizarlos en interés de los menores. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México 
desarrollaran políticas compensatorias 
dirigidas a corregir las desigualdades 
sociales. En todo caso, los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser afectados por falta de 
recursos públicos. Se garantizará a los 
menores con discapacidad y a sus 
familias los servicios sociales 
especializados que su discapacidad 
requiera. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México 
y de los órganos político supervisarán 
la adecuada regulación y supervisión 
de aquellos espacios públicos, centros 
y servicios en los que habitualmente 
accedan niñas, niños y adolescentes; 
en lo referente a sus condiciones 
físicas, ambientales, de salud, de 
accesibilidad y  de recursos humanos, 
así como a sus proyectos educativos 
inclusivos, a la participación de los 
menores y a las demás condiciones que 
contribuyan a asegurar el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México 
deberán, en el ejercicio de sus 
funciones, tener en cuenta las 
necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes, especialmente en el 
control sobre productos alimenticios, 
consumo, vivienda, educación, salud, 
servicios sociales, cultura, deporte, 
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 
espectáculos, medios de comunicación, 
transportes, tiempo libre, juego, 
espacios libres y nuevas tecnologías. 
 

Artículo 51. Las autoridades deben 
disponer lo necesario a fin de que el 
cuerpo médico, de enfermería, trabajo 
social y administrativo de clínicas, 
establecimientos de salud y hospitales del 
sector público y privado que atienden a 
niñas, niños y adolescentes, estén 
debidamente capacitados y sensibilizados 
en materia de sus derechos humanos. 

Artículo 51. Las autoridades deben 
disponer lo necesario a fin de que el 
cuerpo médico, de enfermería, trabajo 
social y administrativo de clínicas, 
establecimientos de salud y hospitales del 
sector público y privado que atienden a 
niñas, niños y adolescentes, estén 
debidamente capacitados y sensibilizados 
en materia de sus derechos humanos; y 
no haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por algún delito que 
amerite la inscripción en el Registro 
Público de Personas Agresoras 
Sexuales. Para estos efectos la persona 
que pretenda el acceso al ejercicio de 
estas profesiones, oficios o 
actividades; deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la presentación 
de Constancia de no inscripción en 
dicho Registro, expida las autoridades 
competentes. 
 

Artículo 97. Las autoridades, de los 
órganos político administrativos y de los 
organismos públicos autónomos, en el 
ámbito de su competencia, deberán 
establecer y garantizar el cumplimiento de 
la política local en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Las políticas públicas emprendidas por 
dichas autoridades garantizarán el 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para lo cual deberán 
observar el interés superior y asegurar la 
asignación prioritaria de recursos en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Sin correlativo. 
 
 

Artículo 97. Las Alcaldías y los 
organismos públicos autónomos, en el 
ámbito de su competencia, deberán 
establecer y garantizar el cumplimiento de 
la política local en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes.  
 
Las políticas públicas emprendidas por 
dichas autoridades garantizarán el 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para lo cual deberán 
observar el interés superior y asegurar la 
asignación prioritaria de recursos en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
En caso de cualquier situación de 
riesgo de niñas, niños y adolescentes, 
en la intervención de los órganos de la 
administración pública competente, 
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Vigente 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto Propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

deberán garantizar, los derechos del 
menor y se orientará a disminuir los 
indicadores de riesgo y dificultad que 
incidan en la situación personal, 
familiar y social en que se encuentra, y 
a promover medidas para su protección 
y preservación del entorno familiar. 
 
Cualquier autoridad, que por cualquier 
medio conozca de un hecho que 
pudiera constituir un delito contra la 
integridad sexual, trata de personas, o 
corrupción de menores, en contra de 
niñas, niños y adolescentes, tiene la 
obligación de comunicarlo 
inmediatamente a la autoridad 
investigadora correspondiente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación procesal penal aplicable. 

Artículo 99. Corresponde a las 
autoridades y sus órganos político 
administrativos en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones siguientes:  
 
I-III […] 
 
IV. Adoptar medidas de protección 
especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales, u otros 
que restrinjan o limiten sus derechos; 
 
V-XXVI […] 

Artículo 99. Corresponde a las 
autoridades y a las Alcaldías en el ámbito 
de su competencia, las atribuciones 
siguientes:  
 
 
I-III […] 
 
IV. Adoptar medidas de protección 
especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en 
situación de riesgo o vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales, u otros 
que restrinjan o limiten sus derechos; 
 
V-XXVI […] 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 
Texto Vigente 

Ley de Educación del Distrito Federal 
Texto Propuesto 
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Ley de Educación del Distrito Federal 
Texto Vigente 

Ley de Educación del Distrito Federal 
Texto Propuesto 

Sin correlativo. Artículo 149 Bis. Para el debido 
ejercicio de las profesiones, oficios y 
actividades que impliquen el contacto 
habitual con niñas, niños y 
adolescentes en torno a las actividades 
educativas, será requisito el no haber 
sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por algún delito que 
amerite la inscripción en el Registro 
Público de Personas Agresoras 
Sexuales. Para estos efectos la persona 
que pretenda el acceso al ejercicio de 
estas profesiones, oficios o 
actividades; deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la presentación 
de Constancia de no inscripción en 
dicho Registro, expida las autoridades 
competentes. 
 

Sin correlativo. Artículo 149 Ter. Cualquier persona 

adscrita al sistema de educación de la 

Ciudad de México, y especialmente 

aquellos que por su profesión o función 

detecten una situación de maltrato, 

abuso, de riesgo a la integridad física o 

moral, o de posible desamparo de un 

menor; o que conozca a través de 

cualquier medio de un hecho que 

pudiera constituir un delito contra la 

integridad sexual, trata de personas, o 

corrupción de menores, tiene la 

obligación de comunicarlo 

inmediatamente a la autoridad 

correspondiente, sin perjuicio de 

prestarle el auxilio inmediato que le sea 

necesario. 

 

Código Civil para el Distrito Federal 
Texto Vigente 

Código Civil para el Distrito Federal 
Texto Propuesto 

Artículo 397. Son requisitos para la 
adopción: 
 

Artículo 397. Son requisitos para la 
adopción: 
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Código Civil para el Distrito Federal 
Texto Vigente 

Código Civil para el Distrito Federal 
Texto Propuesto 

I-V […] 
 
VI.  Que ninguno de los adoptantes haya 
sido procesado o se encuentre pendiente 
de proceso penal por delitos que atenten 
contra la familia, sexuales, o en su caso 
contra la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII [...] 

I-V […] 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya 
sido procesado o se encuentre pendiente 
proceso penal por algún delito que 
amerite la inscripción en el Registro 
Público de Personas Agresoras 
Sexuales. Para estos efectos la persona 
que pretenda el acceso al ejercicio de 
estas profesiones, oficios o 
actividades; deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la presentación 
de Constancia de no inscripción en 
dicho Registro, expida las autoridades 
competentes; y 
 
VII [...] 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- PÚBLIQUESE 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.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTARÁ CON UN TÉRMINO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES PARA 
ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA EMISIÓN DE LA 
CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
PERSONAS AGRESORAS SEXUALES A LA QUE HACE MENCIÓN EL 
PRESENTE DECRETO. 
 

 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN IV; 12, PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO; 51; 97, PRIMER PÁRRAFO; Y 99, FRACCIÓN IV DE LA 
LEY DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 397, FRACCIÓN VI DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONAN UNA 
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FRACCIÓN XXXVIII AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES; CUATRO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 12; Y DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 97, DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 
149 BIS Y 149 TER A LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL 
PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I-V […] 
 
VI. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en condiciones de riesgo, desventaja social, o cuyas condiciones de 
vida estén deterioradas, a efecto de restituirlas y protegerlas. En las acciones de 
protección deberán ponderarse las medidas familiares frente a las residenciales, 
las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas; 
 
VII-XXXVII […] 
 
XXXVIII. Situación o condición de Riesgo: Aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, las niñas, 
niños y adolescentes se vean de cualquier forma perjudicados en su desarrollo 
personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en perjuicio de sus 
derechos; 
 
XXXIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la integridad 
física de las niñas, niños y adolescentes; y 
 
LX. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuya formas de expresión 
pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la niña, niño o adolescente daño en cualquiera de 
sus esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social. 
 
Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político 
administrativos garantizarán el establecimiento de los mecanismos necesarios 
para que cualquier persona, así como niñas, niños y adolescentes, puedan hacer 
del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos presuntamente 
constitutivos de violaciones a los derechos establecidos en la presente ley.  La 
protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 
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prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el 
establecimiento de los servicios y recursos adecuados para estos fines. 
 
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la ley de protección de datos 
personales para el Distrito Federal y de transparencia mismas que podrán 
utilizarse de manera supletoria en los casos que se requería, mediante el 
mecanismo que el reglamento establezca.  
 
Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político administrativos 
facilitarán a las niñas, niños y adolescentes la asistencia adecuada para el pleno 
ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que les sean 
necesarios; así como también articularán políticas integrales encaminadas al 
desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los 
derechos enumerados en esta ley. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 
derecho a acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus padres o 
tutores, quienes a su vez tienen la obligación de utilizarlos en interés de los 
menores. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México desarrollaran políticas compensatorias 
dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes no podrán ser afectados por falta de recursos 
públicos. Se garantizará a los menores con discapacidad y a sus familias los 
servicios sociales especializados que su discapacidad requiera. 
 
Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político supervisarán la 
adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios públicos, centros y 
servicios en los que habitualmente accedan niñas, niños y adolescentes; en lo 
referente a sus condiciones físicas, ambientales, de salud, de accesibilidad y  de 
recursos humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la 
participación de los menores y a las demás condiciones que contribuyan a 
asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México deberán, en el ejercicio de sus funciones, 
tener en cuenta las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, 
especialmente en el control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, 
educación, salud, servicios sociales, cultura, deporte, espectáculos, medios de 
comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas 
tecnologías. 
 
Artículo 51. Las autoridades deben disponer lo necesario a fin de que el cuerpo 
médico, de enfermería, trabajo social y administrativo de clínicas, establecimientos 
de salud y hospitales del sector público y privado que atienden a niñas, niños y 
adolescentes, estén debidamente capacitados y sensibilizados en materia de sus 
derechos humanos; y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por 
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algún delito que amerite la inscripción en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales. Para estos efectos la persona que pretenda el acceso al 
ejercicio de estas profesiones, oficios o actividades; deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la presentación de Constancia de no inscripción en dicho 
Registro, expida las autoridades competentes. 
 
Artículo 97. Las Alcaldías y los organismos públicos autónomos, en el ámbito de 
su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política 
local en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el 
interés superior y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En caso de cualquier situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes, en la 
intervención de los órganos de la administración pública competente, deberán 
garantizar, los derechos del menor y se orientará a disminuir los indicadores de 
riesgo y dificultad que incidan en la situación personal, familiar y social en que se 
encuentra, y a promover medidas para su protección y preservación del entorno 
familiar. 
 
Cualquier autoridad, que por cualquier medio conozca de un hecho que pudiera 
constituir un delito contra la integridad sexual, trata de personas, o corrupción de 
menores, en contra de niñas, niños y adolescentes, tiene la obligación de 
comunicarlo inmediatamente a la autoridad investigadora correspondiente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable. 
Artículo 99. Corresponde a las autoridades y a las Alcaldías en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones siguientes:  
 
 
I-III […] 
 
IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos; 
 
V-XXVI […] 
 

Ley de Educación del Distrito Federal 
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Artículo 149 Bis. Para el debido ejercicio de las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen el contacto habitual con niñas, niños y adolescentes en torno a las 
actividades educativas, será requisito el no haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por algún delito que amerite la inscripción en el Registro Público de 
Personas Agresoras Sexuales. Para estos efectos la persona que pretenda el 
acceso al ejercicio de estas profesiones, oficios o actividades; deberá acreditar 
esta circunstancia mediante la presentación de Constancia de no inscripción en 
dicho Registro, expida las autoridades competentes. 
 
Artículo 149 Ter. Cualquier persona adscrita al sistema de educación de la Ciudad 
de México, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una 
situación de maltrato, abuso, de riesgo a la integridad física o moral, o de posible 
desamparo de un menor; o que conozca a través de cualquier medio de un hecho 
que pudiera constituir un delito contra la integridad sexual, trata de personas, o 
corrupción de menores, tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente a la 
autoridad correspondiente, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que le sea 
necesario. 
 

Código Civil para el Distrito Federal 
 
Artículo 397. Son requisitos para la adopción: 
 
I-V […] 
 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido procesado o se encuentre pendiente 
proceso penal por algún delito que amerite la inscripción en el Registro Público de 
Personas Agresoras Sexuales. Para estos efectos la persona que pretenda el acceso al 
ejercicio de estas profesiones, oficios o actividades; deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la presentación de Constancia de no inscripción en dicho Registro, expida las 
autoridades competentes; y 
 
VII [...] 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- PÚBLIQUESE 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.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTARÁ CON UN TÉRMINO MÁXIMO DE 90 DÍAS NATURALES PARA 
ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA EMISIÓN DE LA 
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CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
PERSONAS AGRESORAS SEXUALES A LA QUE HACE MENCIÓN EL 
PRESENTE DECRETO. 
 
 

Atentamente 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Dado en la Ciudad de México, el día 01 de septiembre de 2020. 

DocuSign Envelope ID: D19DCF97-0EDC-4556-8CA0-291F85B48C53DocuSign Envelope ID: BAC367DA-88DA-42BE-ACC5-04840C4BFBC6



 

 

 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 04 de septiembre del 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N TE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y 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, 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 este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 272 DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El divorcio es la forma jurídica de disolver el vínculo matrimonial, es válido 

mediante la sentencia de la autoridad correspondiente que declare disuelto el 

vínculo, a petición de uno o ambos cónyuges, con fundamento en las causas y 

formas establecidas en la Ley. En ese sentido, el divorcio es la "manifestación legal 

de la real ruptura del matrimonio" y, por consiguiente, los derechos y obligaciones 

que tienen los cónyuges entre sí, por tanto, están en la plena libertad de contraer 

nuevas nupcias.  
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En la Ciudad de México, el Código Civil del Distrito Federal considera diversas 

formas para disolver el vínculo matrimonial. Actualmente la figura del Divorcio 

Administrativo, está considerado en el artículo 272 de este ordenamiento; se 

actualiza este supuesto cuando después de un año de celebrado el matrimonio, 

ambos cónyuges deciden divorciarse, además se requiere: 

a) Que los cónyuges sean mayores de edad 

b) Que hayan liquidado la sociedad conyugal, en su caso, 

c) Que la mujer no esté embarazada, 

d) Que no tengan hijos en común, o teniéndoles sean mayores de edad, 

e) Que ni los hijos o uno de los cónyuges requiera alimentos 

 

La autoridad competente para conocer del divorcio administrativo, es el juez de 

registro civil, quien previa identificación de los cónyuges, levantará un acta en la 

que se hará constar la solicitud de divorcio, y los citará a los quince días para que 

ratifiquen su solicitud. Al ratificarla, el juez del registro civil los declarará 

divorciado, y hará la anotación correspondiente al margen del acta de matrimonio 

anterior. 

Como podemos observar, el divorcio administrativo permite a los cónyuges de 

manera ágil y expedita, disolver el matrimonio. Aunado a lo anterior podemos 

comentar que este tipo de divorcio tiene un costo accesible para los cónyuges, de 

acuerdo al artículo 216 fracción V el Código Fiscal de la Ciudad de México, para el 

ejercicio 2020, se contempla un pago por este concepto de $1,260.00 (mil 

doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 

No obstante de los beneficios que contempla esta figura, consideramos que se 

deben replantear los requisitos que exige este ordenamiento, en pro de una 

igualdad sustantiva, equidad y perspectiva de género.  

Debemos atender aquellos supuestos donde exista alguna causa que lleve a los 

cónyuges a tomar la decisión de disolver el vínculo matrimonial, sin importar que 

la mujer este pasado por un proceso gestacional, para que en estos casos tenga el 

derecho de acceder a un divorcio ágil y expedito. 

Es decir, que por principio de equidad de género, la mujer tenga la posibilidad de 

acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, 
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recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 

los ámbitos de la vida social, económica, política cultural y familiar. 

Lo que aquí reflexionamos es el hecho que este requisito en algún sentido 

identifique cierta discriminación y desigualdad de las mujeres, que se pueda 

justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. 

Es decir, busca eliminar el requisito “que la mujer no esté embarazada” y que aun 

en este estado, no encuentre limitados en algún sentido y medida sus derechos 

fundamentales y tenga la potestad de iniciar esta acción. 

Es por lo anterior que consideramos que es necesario que el Código Civil del Distrito 

Federal, considere disolver el vínculo matrimonial bajo la figura de divorcio 

voluntario, a pesar de que la mujer este embarazada. Sin que ello implique un 

menoscabo en los derechos del no nacido, así como tampoco se pueda pensar que 

esta acción extinga el parentesco por consanguineidad y las obligaciones que 

derivan de estos. 

 

Tomando en cuenta, que el disolver el matrimonio, no implica disolver el 

parentesco con su descendiente, en virtud de que la filiación es la relación que 

existe entre el padre o la madre y su hijo; por lo tanto, no puede ser materia de 

convenio entre partes, ni de transacción, o sujetarse a compromiso en árbitros. 

Además, que la ley no establece distinción alguna entre los derechos derivados de 

la filiación, cualquiera que sea su origen. 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La iniciativa presentada, lucha contra toda discriminación basada en el sexo, busca 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres, así como aplicar en la praxis los 

principios de igualdad, equidad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de 

género. 

 

De acuerdo con Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

Discriminación contra la Mujer es “Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
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y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera;”. 

 

De acuerdo a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad 

de México se debe entender por estos principios Principio de Igualdad, Equidad de 

género, igualdad sustantiva y perspectiva de género lo siguiente: 

 

 Principio de Igualdad: posibilidad y capacidad de ser titulares 

cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias del 

género al que pertenezcan. 

 

 Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual 

mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, 

así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política cultural y familiar. 

 

 Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

 Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben emprenderse para crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

equidad de género. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

PRIMERO: Como ya se mencionó, la presente iniciativa busca eliminar la 

discriminación basada en el sexo, busca promover el empoderamiento de las 

mujeres, así como aplicar en la praxis los principios de igualdad, equidad de 

género, igualdad sustantiva, perspectiva de género. 
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SEGUNDO: Que la presente iniciativa busca primordialmente ofrecer la disolución 

del vínculo matrimonial bajo la figura de divorcio administrativo, no obstante que 

la cónyuge este embarazada, como una alternativa ágil, expedita y con un costo 

accesible. Lo anterior bajo la aplicación de los principios de igualdad, equidad de 

género, igualdad sustantiva, perspectiva de género a efecto de brindar a la mujer 

total libertad en la toma de decisiones de su vida familiar y pleno goce o ejercicio 

de sus derechos humanos y libertades fundamentales; sin que ello implique un 

menoscabo en los derechos de su progenitor, ni que ello extinga el parentesco por 

consanguineidad y las obligaciones que derivan de estos. 

 

TERCERO: Que la manifestación legal de la real ruptura del matrimonio, no implica 

que disolver el parentesco con su descendiente, ya que el parentesco no está 

sujeto a en ningún convenio que se tenga que celebrar con motivo de la disolución 

del vínculo matrimonial; tal como señala el Código Civil del Distrito Federal. 

 

CUARTO: Que la ley no establece distinción alguna entre los derechos derivados 

de la filiación, cualquiera que sea su origen. 

 

QUINTO: Que la presente iniciativa no limita el derecho de los menores a acceder 

a los alimentos que deban proporcionar sus progenitores. En ese sentido, la 

Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre el origen de la obligación de 

proporcionar alimentos de los padres, toda vez que la obligación de 

proporcionarlos no surge de la disolución del matrimonio, sino de la realidad 

económica que coloca al acreedor de la pensión en un estado de necesidad e 

imposibilidad de allegarse los medios para su subsistencia, con independencia de 

que el divorcio se funde o no en causa alguna. 

 

SEXTO: Que el divorcio administrativo extingue el matrimonio, no así, las 

obligaciones de alimentos que en su caso puedan actualizarse, derivados del 

parentesco. Para tal efecto se considera pertinente que se analice el precepto 324 

del código Civil del Distrito Federal donde se establece que se presumen hijos de 

los cónyuges, salvo prueba en contrario. 

 

SÉPTIMO: Con independencia de que las pensiones alimenticias tengan un rango 

especial dentro del derecho familiar, basta que quien la pida acredite que tiene 
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derecho a recibirla a través de cualquiera de los medios probatorios que establece 

el propio Código Civil Local. 

 

OCTAVO: Que el hecho que el Oficial del Registro Civil carezca de facultades para 

dictar acuerdo sobre convenios de pensión, no puede deducirse nulidad del acto 

ya que esto no impide que en el divorcio administrativo los ex cónyuges libre y 

espontáneamente se acuerden alimentos, dádivas o cualquiera otra cosa lícita.  

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso 

de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 4, fracción XXI, y 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción 

II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo y quinto que a la letra 

estipulan lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

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

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece: “Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.”(…) “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 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

TERCERO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 4º que establece que la mujer y el hombre son iguales ante la 

ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículo 11 apartado C. Derechos de las mujeres que 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. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 266 del Código Civil del Distrito 

Federal, que señala “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges 

cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su 

voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la 

causa por la cual se solicita…” 

 

SEXTO.-Que de conformidad con el artículo 115 del Código Civil del Distrito 

Federal que señala que “el acta de divorcio administrativo se levantará en los 

términos prescritos por el artículo 272 de este ordenamiento, previa solicitud por 

escrito que presenten los cónyuges y en ella se expresará el nombre y apellidos, 

edad, ocupación y domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de la Oficina en 

que celebraron su matrimonio y el número de partida del acta correspondiente”. 

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 116 del Código Civil del Distrito 

Federal, señala que “Extendida el acta de divorcio administrativo, se mandará 

anotar en la de matrimonio de los divorciados. Si el divorcio administrativo se 

hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de matrimonio de 

los divorciados, el Juez del Registro Civil que autorice el acta de divorcio 

administrativo, remitirá copia de ésta al encargado de la oficina que haya 

registrado el matrimonio, para que haga la anotación en el acta respectiva.” 
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OCTAVO.- Que el divorcio administrativo extingue el matrimonio no así las 

obligaciones de alimentos que en su caso puedan actualizarse, derivados del 

parentesco. Para tal efecto se considera pertinente que se analice el precepto 324 

del código Civil del Distrito Federal donde se establece que se presumen hijos de 

los cónyuges, salvo prueba en contrario: 

 

I.- Los hijos nacidos dentro de matrimonio; y 

 

II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del mismo, de muerte del marido o de 

divorcio, siempre y cuando no haya contraído nuevo matrimonio la excónyuge. Este 

término se contará, en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho 

quedaron separados los cónyuges por orden judicial. 

 

NOVENO.- Que el hecho que se disuelva el matrimonio, no implica que disolver el 

parentesco con su descendiente, ya que el parentesco no está sujeto a en ningún 

convenio que se tenga que celebrar con motivo de la disolución del vínculo 

matrimonial; tal como señala el artículo 338 y 338 Bis del Código Civil del Distrito 

Federal que a letra dice: “la filiación es la relación que existe entre el padre o la 

madre y su hijo, formando el núcleo social primario de la familia; por lo tanto, no 

puede ser materia de convenio entre partes, ni de transacción, o sujetarse a 

compromiso en árbitros”. Además, que la “La ley no establece distinción alguna 

entre los derechos derivados de la filiación, cualquiera que sea su origen”. 

 

DÉCIMO.- Que de acuerdo al artículo 292 y 293 del multicitado ordenamiento, 

estipula que sólo reconoce como parentesco los de consanguinidad, afinidad y civil. 

Siendo que el parentesco por consanguinidad “es aquel vínculo entre personas que 

descienden de un tronco común. También se da parentesco por consanguinidad, 

entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, 

que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o 

progenitora …”. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 337 de Código Civil del 

Distrito Federal, establece que para los efectos legales, sólo se tendrá por nacido 

al que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es 
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presentado vivo ante el Juez del Registro Civil. Faltando algunas de estas 

circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que como se señaló anteriormente, la presente iniciativa no 

limita el derecho de los menores a acceder a los alimentos que deban proporcionar 

sus progenitores. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado 

sobre el origen de la obligación de proporcionar alimentos de los padres, toda vez 

que la obligación de proporcionarlos no surge de la disolución del matrimonio, sino 

de la realidad económica que coloca al acreedor de la pensión en un estado de 

necesidad e imposibilidad de allegarse los medios para su subsistencia, con 

independencia de que el divorcio se funde o no en causa alguna. Para mayor 

entendimiento se cita la siguiente tesis 1: 

 

ALIMENTOS EN CASOS DE DIVORCIO. LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS NO SURGE DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, 

SINO DE LA REALIDAD ECONÓMICA QUE COLOCA AL ACREEDOR DE LA 

PENSIÓN EN UN ESTADO DE NECESIDAD E IMPOSIBILIDAD DE ALLEGARSE 

LOS MEDIOS PARA SU SUBSISTENCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL 

DIVORCIO SE FUNDE O NO EN CAUSA ALGUNA (INTERPRETACIÓN 

CONFORME DEL ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO 

DE SONORA). 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

en sesiones de 22 de octubre y 19 de noviembre de 2014 los amparos 

directos en revisión 269/2014 y 230/2014, respectivamente, determinó 

que de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, deriva el derecho fundamental de toda persona a acceder a 

un nivel de vida adecuado o digno. Ahora bien, en los precedentes citados, 

se interpretó ese derecho fundamental en relación con la obligación de dar 

alimentos y se estableció que la legislación civil o familiar en nuestro país 

reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la 

                                                      
1 

lhttps://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2016905&Clase=

DetalleTesisBL&Semanario=0 
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obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones 

paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión 

compensatoria en casos de divorcio. Respecto a esta última, se señaló que 

una vez decretada la disolución del matrimonio, la obligación de dar 

alimentos entre cónyuges termina y podría, en un momento dado, dar lugar 

a aquélla para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el 

cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de 

una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta 

en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los 

medios necesarios para su subsistencia; posteriormente, dicha Primera 

Sala al resolver en sesión de 5 de octubre de 2016, la contradicción de tesis 

359/2014, consideró que para el efectivo cumplimiento del artículo 17, 

numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, lo cual 

permite reconocer el derecho a percibir alimentos después de la disolución 

(…) 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 

QUINTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 822/2017. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que tal como señaló en la argumentos de la iniciativa, el hecho 

que el Oficial del registro civil carezca de facultades para dictar acuerdo sobre 

convenios de pensión, no puede deducirse nulidad del acto ya que esto no impide 

que en el divorcio administrativo los ex cónyuges libre y espontáneamente se 

acuerden alimentos, dádivas o cualquiera otra cosa lícita. Así lo resolvió el Amparo 

civil directo 1886/53. Llerena Víctor Manuel. 2 de julio de 1954. Unanimidad de 

cinco votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo2: 

 

 

 

                                                      
2 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21890/Capitulo3.pdf 
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DIVORCIO ADMINISTRATIVO, PENSIONES EN CASO DE. 

 

El hecho de que el escrito privado en el que se otorga un convenio por el 

cual, mientras se cumplan determinadas condiciones, el marido pasará 

una pensión a la esposa de la cual se divorcia, se haga ante un oficial del 

Registro Civil y que quede en poder de ese, no es motivo de nulidad del 

mismo, por el hecho de que dicho oficial no dictó acuerdo alguno sobre 

tal convenio, ya que no puede hacerlo por falta de facultades para ello, 

pues de tal circunstancia no puede deducirse el motivo de nulidad, ya 

que aun cuando el artículo 273 del Código Civil concede al Juez de 

Primera instancia el aprobar convenios alimenticios, es porque en el 

divorcio judicial la ley los hace obligatorios y sujetos a aprobación, pero 

no por ello se va a impedir que en el divorcio administrativo los ex 

cónyuges libre y espontáneamente se acuerden alimentos, dádivas o 

cualquiera otra cosa lícita. 

 

DÉCIMO CUARTO.- De conformidad con Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, artículo 5 fracción II, que aporta elementos para tener una mejor 

comprensión de lo que implica la Discriminación contra la Mujer, en los siguientes 

términos: 

 

“II. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera;” 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, los entes públicos 

están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los que 
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el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y de las leyes en 

materia de derechos humanos a nivel federal y local. 

 

DÉCIMO SEXTO: Que de aprobarse la iniciativa presentada, también se tiene la 

necesidad de modificar el Reglamento del Registro Civil, particularmente, en lo 

relativo al artículo 76 y 77 que su texto vigente establecen lo siguiente: 

 

Artículo 76.- Procede el divorcio administrativo cuando haya transcurrido un año o 

más de la celebración del matrimonio; ambos cónyuges convengan en divorciarse; 

sean mayores de edad; hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están 

casados bajo ese régimen patrimonial; la cónyuge no esté embarazada, no tengan 

hijos en común, o teniéndolos, sean mayores de edad, y éstos o alguno de los 

cónyuges no requieran alimentos”. 

 

Cuando los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse 

representar por un mandatario expreso para el acto, otorgado ante notario 

público, o bien, ratificadas las firmas ante autoridad judicial. 

 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido, no producirá efectos, independientemente de las sanciones 

previstas en las leyes. 

 

Artículo 77.- Para autorizar el Acta de Divorcio Administrativo, se requiere: 

 

I. Solicitud debidamente requisitada; 

II. Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición; 

III. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado 

hijos durante el matrimonio, o teniéndolo, sean mayores de edad y no sean 

acreedores alimentarios, comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia; 

IV. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que la divorciante no 

está embarazada, o Constancia Médica que acredite que ha sido sometida a 

intervención quirúrgica que la imposibilite definitivamente para procrear hijos; 

V. Comprobante del domicilio declarado por los divorciantes; 

VI. Si el matrimonio se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y durante el 

matrimonio se adquirieron bienes, derechos, cargas u obligaciones, se debe 

presentar convenio de liquidación de la sociedad conyugal, efectuado ante 
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autoridad jurisdiccional competente o Notario Público. En el caso, de que los 

solicitantes no hayan obtenido bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles 

de liquidación lo manifestarán bajo protesta de decir verdad, bastará con su 

manifestación firmada y ratificada ante el Juez; y  

VII. En su caso, documento público mediante el cual se acredite la personalidad 

del o los mandatarios. 

 

En tal sentido se propone agregar artículo transitorio en el proyecto de decreto.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 272 

DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO. 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 272 de Código Civil del Distrito Federal. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Dicho lo anterior y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene el texto vigente y texto 

propuesto del artículo 272 del Código Civil del Distrito Federal. 

 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO 272. Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de 

edad, hayan liquidado la sociedad conyugal 

de bienes, si están casados bajo ese 

régimen patrimonial, la cónyuge no esté 

embarazada, no tengan hijos en común o 

teniéndolos sean mayores de edad, y éstos 

ARTÍCULO 272. Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores 

de edad, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo 

ese régimen patrimonial, la cónyuge no 

esté embarazada, no tengan hijos en 

común o teniéndolos sean mayores de 
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no requieran alimentos o alguno de los 

cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa 

identificación de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de 

divorcio, levantará un acta en que los 

declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio 

anterior. 

 

Si se comprueba que los cónyuges no 

cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá efectos, 

independientemente de las sanciones 

previstas en las leyes. 

edad, y éstos no requieran alimentos o 

alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil, previa identificación de los 

cónyuges, y ratificando en el mismo acto 

la solicitud de divorcio, levantará un acta 

en que los declarará divorciados y hará la 

anotación correspondiente en la del 

matrimonio anterior. 

 

Si se comprueba que los cónyuges no 

cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá 

efectos, independientemente de las 

sanciones previstas en las leyes. 

 

VIII. DECRETO 

UNICO: Se reforma el artículo 270 del Código Civil del Distrito Federal, para quedar 

en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 272. Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad 

conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, no tengan hijos 

en común o teniéndolos sean mayores de edad, y no requiera alimentos alguno de 

los cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los 

declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio 

anterior. 

 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el 

divorcio así obtenido no producirá efectos, independientemente de las sanciones 

previstas en las leyes. 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Por lo que hace a los juicios de divorcio administrativo en trámite, será 

potestativo para cualquiera de las partes acogerse a la reforma establecida en el 

presente decreto y, en su caso, seguirán rigiéndose con las disposiciones vigentes 

anteriores a la publicación del presente decreto hasta en tanto hayan concluido 

en su totalidad. 

 

CUARTO.- A partir de la publicación del presente Decreto, la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, deberá realizar las adecuaciones jurídicas administrativas 

necesarias, en un plazo de sesenta días naturales. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los cuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil veinte, firmando electrónicamente par validez de la misma, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 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) 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 presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULO 214, 215, 294, 295, 296 Y 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
La ‘Cifra Negra’ resulta ser el número de delitos que no son denunciados ante las 

autoridades por diversas cuestiones, entre ellos porque la ciudadanía ve en la 
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denuncia una pérdida de tiempo y segundo por la desconfianza en las autoridades, 

de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.1  

 

 Lamentablemente esta practica se incrementa debido a la encomienda que 

tienen algunos elementos de seguridad adscritos a las diversas unidades 

desconcentradas de la Fiscalía General de Justicia, así como algunos agentes 

adscritos a la misma que, por reducir el numero de denuncias que se reportan 

incurren en el disuadir a las víctimas u ofendidos en realizar la denuncias de los 

hechos constitutivos de delito, a su vez, esto afecta gravemente la composición 

social de la capital del país al no contar con un número cierto de las conductas 

atípicas que se cometen día con día y dejando un amplio numero de delitos sin ser 

investigados mismos que se suman a la onerosa suma de crímenes impunes. 

 

 Un caso que deja claramente en evidencia esta conducta es el publicado por 

el medio de comunicación La Silla Rota en el cual un aparente elemento de los 

cuerpos policiales da información falsa a una victima del delito de robo, indicándole 

que en la agencia en la que se encontraba no se podía iniciar la carpeta de 

investigación y que debía trasladarse a otra ubicada a kilómetros de distancia.2 Lo 

anterior aun en contra de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia3, normatividad que era aplicable en ese momento 

y que obliga a iniciar una carpeta de investigación sin poder excusarse de su 

competencia a razón del ámbito territorial. 

 

  Por lo otro lado, contamos además con una conducta que ha sido mucho más 

visualizada en días recientes, pero, que ha sido parte de la cultura en la 

 
1 Véase la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020: https://cutt.ly/TteBKTt 
2 Véase la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020: https://cutt.ly/fte9Tcf 
3 Véase la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020: https://cutt.ly/fte9Dt2 
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administración pública, y esta es la ‘Violencia Institucional’ misma que por analogía 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos define como: los actos u omisiones 

de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o 

tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 

humanos de las personas así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos 

de violencia,4 conducta que fue por demás notoria en el terrible caso de la joven 

Ingrid en el cual fueron difundidas imágenes que fueron divulgadas forzosamente 

por un servidor público que tuvo acceso al lugar de los hechos. 

 

 No se puede negar la labor titánica a la que se enfrenta la Fiscal General, 

misma que, además, debe combatir décadas de corrupción que hasta hoy son 

latentes en el órgano que encabeza. Diversos medios han hecho notar lo que se 

conoce como ‘Guardias Fantasmas’ o ‘Policía de imaginaria’ la cual consiste en 

colocar físicamente a personas que evitan o entorpecen que un ciudadano denuncia 

un delito y de esta manera “maquillar” el número de delitos que se comenten a diario 

en el centro del país.5 Es justo de esta problemática que se deriva la propuesta que 

hoy presente la cual resulta ser de interés de todos los capitalinos que se realiza la 

presente propuesta. Aunado a lo anterior, se estima que 72% no denuncia el delito 

por desconfianza, de los que sí denunciaron 76% opina mal del Ministerio Púbico,6 

en otras palabras, los mexicanos no denunciamos, además de ser la Ciudad de 

México una de las que mayor índice en cuanto a no denunciar se refiere. 

 
4 Cfr. con la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020 https://cutt.ly/HteNoOc, pág. 6. 
5 Véase la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020: https://cutt.ly/5teN7P5 
6 Véase la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020: https://cutt.ly/fteMtbf 
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7 

Las cifras con las que hoy cuentan, tanto los ciudadanos como las autoridades 

en relación a los delitos cometidos en la Ciudad de México resultan engañosas, 

debido a la disuasión que realizan para que no se denuncien miles de delito, 

sumando, además, la falta de ética de servidores públicos que cometen ‘Violencia 

Institucional’ y que revictimizan a personas que ya de por sí se encuentran en una 

travesía desgastante por el impacto que diversos hechos delictivos les han 

provocado. 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género8, que por analogía de 

 
7 Véase la siguiente liga consulta el 04 de marzo de 2020: https://cutt.ly/fteMtbf 
8  Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es evitar conductas por parte de los servidores públicos que 

afectan al tejido social. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

En principio, la figura de disuasión va acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la recién conformada Fiscalía General, en la cual, dispone, por analogía que dicha 

autoridad, a través de sus órganos desconcentrados deberán recibir las denuncias 

y canalizarlo, por lo que se deja en claro que no debiera haber razón alguna para 

pretender que un ciudadano no denuncia en razón de territorio. 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 16. Sistema de Recepción de Denuncias: Derivaciones y 
Segmentación de Casos 
La recepción de denuncias y segmentación de casos se sujetará a lo 
siguiente: 
I. Recibir y canalizar los casos a los órganos competentes de la Fiscalía 
General para su conocimiento, investigación o tramitación con base en el 
Programa de Persecución Penal;9 

En cuanto al tipo penal propuesto ‘Violencia Institucional’ la pretensión de la 

presente propuesta es inhibir conductas antisociales que revictimicen a quien ya ha 

sufrido un menoscabo en su esfera jurídica y más aún, la personal. 

 No resulta novedosa la intensión de los legisladores en proteger los datos 

personales de las personas, pero el caso que hoy nos ocupa va más allá. La 

presente propuesta contiene una aspiración a proteger la dignidad de las víctimas 

de actos de autoridad en los que se denigre a la persona víctima del delito. 

La ley que se comenta es la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, la cual contiene únicamente los lineamientos que 

 
9 Véase la siguiente liga consultada el 05 de marzo de 2020: https://cutt.ly/TteNMA5 
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deben seguir las autoridades en cuanto al manejo, pero, no ha sido suficiente para 

que dichos datos personales sean utilizados inadecuadamente. 

 Cito la referida para un análisis completo: 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

Capítulo II 
 

De las Bases de Datos en Posesión de Instancias de Seguridad, 
Procuración y Administración de Justicia 

 
Artículo 80. La obtención y tratamiento de datos personales, en términos 
de lo que dispone esta Ley, por parte de las sujetos obligados competentes 
en instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, está 
limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten 
necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia 
de seguridad nacional, seguridad pública, o para la prevención o 
persecución de los delitos. Deberán ser almacenados en las bases de 
datos establecidas para tal efecto. 
Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se 
recaben por los particulares en cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes, deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el 
presente Capítulo. 
Artículo 81. En el tratamiento de datos personales así como en el uso de 
las bases de datos para su almacenamiento, que realicen los sujetos 
obligados competentes de las instancias de seguridad, procuración y 
administración de justicia deberá cumplir con los principios establecidos en 
el Título Segundo de la presente Ley. 
Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad 
judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
Artículo 82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este 
Capítulo, deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para 
garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, 
que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
 

Por otro lado, también se encuentra contemplada en una norma federal el delito 

por la divulgación de datos personales cuando estos se encuentran en posesión de 

particulares, cabe aclarar que dicho precepto únicamente contempla la sanción de 

la conducta cuando esta sea relacionada con un lucro. 

DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

Refiero citar la norma federal señalada para un mejor análisis de lo plasmado 

líneas arriba. 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES 
 

CAPÍTULO XI 
 

De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales 
Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que 
estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, 
provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su 
custodia. 
Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, 
con el fin de alcanzar un 
lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, 
aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona 
autorizada para transmitirlos. 
Artículo 69.- Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que 
se refiere este Capítulo se duplicarán. 
 

 

Como resultado de lo expuesto a lo largo del presente instrumento legislativo es por 

lo cual dejo a consideración de este pleno el considerar tipificar la conducta de 

‘Disuasión’ así como la de ‘Violencia Institucional, conductas que han dañado el 

delicado y tan dañado tejido social hoy en día. 

 

Además, no sobra decir que, con la violencia contra las mujeres las agravantes que 

dispongo cuando estas conductas se presentaran en relación a los feminicidios, así 

como asuntos derivados de violencia de género, resultan indispensables para 

fortalecer el andamiaje jurídico que conforma a nuestra disposición penal. 

Mismos en los cuales solicito se incorporen lo siguientes agravantes: 

Por cuanto a la ‘Violencia Institucional’, se aumente en una mitad las penas 

dispuestas cuando los hechos constitutivos de delito estuvieran relacionados con 

violencia de género. 

Por cuanto a la ‘Disuasión’, cuando los hechos constitutivos de delitos sean 

derivados de hechos relacionados con violencia de género, su origen nacional o 
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étnico, el lenguaje, el color de su piel, la religión, la edad, la discapacidad intelectual 

o física, la orientación sexual u otro factor similar la pena se aumentará en una 

mitad. 

 

Objeto de la Iniciativa: 

Es así que, con la presente propuesta se pretende en primer lugar evitar que 

aquellas personas que se encuentran en el servicio publico a cargo de realizar 

investigaciones respecto a hechos posibles constitutivos de delito se abstengan de 

disuadir a las victimas del delito así como interesados, de igual manera sancionar a 

aquellos que comentan la conducta y, de igual manera, sancionar la conducta que 

comentan servidores públicos revictimizando a aquellas personas que han visto 

dañada su esfera jurídica. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
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TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 214 y 215 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 

 

Lo son en la especie los artículos 214, 215, 294, 295, 296 y 297 del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

CAPÍTULO II 
REVELACIÓN DE SECRETOS 

 
(…) 

 

CAPITULO III 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO II 
REVELACIÓN DE SECRETOS 

 
(…) 
 
 
 

CAPITULO III 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
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ARTÍCULO 214. Derogado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 215. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y 
DELITOS EN CONTRA DEL 

ADECUADO DESARROLLO DE LA 
JUSTICIA COMETIDOS POR 

 
 
ARTÍCULO 214. Comete el delito de 
violencia institucional a quien en uso 
de un cargo público divulgue datos o 
documentos personales y/o 
fotografías de una víctima del delito, 
ofendido o persona con interés 
jurídico en la investigación de 
hechos constitutivos de delito.  
 
Al que comete el delito de violencia 
institucional se le impondrán de 36 
meses a 5 años. 
 
Se aumentará en una mitad las 
penas dispuestas en el presente 
artículo cuando los hechos 
constitutivos de delito estuvieran 
relacionados con violencia de 
género. 
 
ARTÍCULO 215. Las mismas penas 
se impondrán a quien en ordene, 
induzca o engañe para realizar dicha 
conducta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y 
DELITOS EN CONTRA DEL 

ADECUADO DESARROLLO DE LA 
JUSTICIA COMETIDOS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS 
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SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 

(…) 
 
 

CAPÍTULO III 
TORTURA 
(Derogado) 

 
 
ARTÍCULO 294. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 295. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(…) 
 

 
CAPÍTULO III 
DISUASIÓN 

 
 
 
ARTÍCULO 294. Comete el delito de 
disuasión el servidor público que en 
ejercicio de sus funciones o 
aprovechando su cargo público 
intente disuadir o disuada a la 
persona víctima del delito, ofendida 
o con interés jurídico de no 
denunciar hechos constitutivos de 
delito. 
 
Al que cometa el delito de disuasión 
se le impondrá de 2 a 4 años. 
 
ARTÍCULO 295. A quien con la 
finalidad de demorar o impedir se 
realice una denuncia proporcione 
información errónea respecto a la 
competencia de las Fiscalía General 
de Justicia o sus unidades 
desconcentradas se le impondrán 
las penas previstas en el artículo 
294. 
 
Si el que cometiera la conducta fuera 
servidor público o aprovechándose 
de alguna relación con alguno 
realizara la conducta se aumentará 
en una mitad la pena prevista en el 
presente artículo 
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ARTÍCULO 296. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 297. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 298. Derogado. 

ARTÍCULO 296. Cuando los hechos 
constitutivos de delitos referidos en 
el artículo anterior sean derivados de 
hechos relacionados con violencia 
de género, su origen nacional o 
étnico, el lenguaje, el color de su 
piel, la religión, la edad, la 
discapacidad intelectual o física, la 
orientación sexual u otro factor 
similar la pena se aumentará en una 
mitad. 
 
ARTÍCULO 297. Además de las 
penas previstas en el artículo 294 y 
295 se incrementará entre 3 y 6 años 
cuando los hechos constitutivos de 
delito debieran perseguirse de 
oficio. 
 
Se incrementará, además en una 
mitad la pena señalada en el 
presente artículo cuando la 
disuasión se relacionara con el 
delito de feminicidio 
 
ARTÍCULO 298. Las penas previstas 
no aplicarán en los delitos que se 
persigan por querella y que las 
personas víctimas, ofendidas o con 
interés jurídico convinieran la 
reparación del daño. 
 
Para el artículo anterior se deberá 
llevar a cabo el convenio con 
abogado o asesor jurídico presente 
haciéndole saber a los firmantes el 
contenido del presente capítulo. 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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PRIMERO. - Se reforman los artículos 214, 215, 294, 295, 296, 297 y 298 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como siguen: 

CAPÍTULO II 
REVELACIÓN DE SECRETOS 

 
(…) 

 
 
 

CAPITULO III 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

 
 
ARTÍCULO 214. Comete el delito de violencia institucional a quien en uso de 

un cargo público divulgue datos o documentos personales y/o fotografías de 

una víctima del delito, ofendido o persona con interés jurídico en la 

investigación de hechos constitutivos de delito.  

 

Al que comete el delito de violencia institucional se le impondrán de 36 meses 

a 5 años. 

 

Se aumentará en una mitad las penas dispuestas en el presente artículo 

cuando los hechos constitutivos de delito estuvieran relacionados con 

violencia de género. 

 
 
ARTÍCULO 215. Las mismas penas se impondrán a quien en ordene, induzca 

o engañe para realizar dicha conducta. 

 
(…) 
 
 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO 
DESARROLLO DE LA JUSTICIA COMETIDOS POR 
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SERVIDORES PÚBLICOS 
 
(…) 
 

CAPÍTULO III 
DISUASIÓN 

 
 
ARTÍCULO 294. Comete el delito de disuasión el servidor público que en 

ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo público intente disuadir 

o disuada a la persona víctima del delito, ofendida o con interés jurídico de no 

denunciar hechos constitutivos de delito. 

 

Al que cometa el delito de disuasión se le impondrá de 2 a 4 años. 

 

ARTÍCULO 295. A quien con la finalidad de demorar o impedir se realice una 

denuncia proporcione información errónea respecto a la competencia de las 

Fiscalía General de Justicia o sus unidades desconcentradas se le impondrán 

las penas previstas en el artículo 294. 

 

Si el que cometiera la conducta fuera servidor público o aprovechándose de 

alguna relación con alguno realizara la conducta se aumentará en una mitad 

la pena prevista en el presente artículo 

 
 

ARTÍCULO 296. Cuando los hechos constitutivos de delitos referidos en el 

artículo anterior sean derivados de hechos relacionados con violencia género, 

su origen nacional o étnico, el lenguaje, el color de su piel, la religión, la edad, 

la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar 

la pena se aumentará en una mitad. 
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ARTÍCULO 297. Además de las penas previstas en el artículo 294 y 295 se 

incrementará entre 3 y 6 años cuando los hechos constitutivos de delito 

debieran perseguirse de oficio. 

 

Se incrementará, además en una mitad la pena señalada en el presente 

artículo cuando la disuasión se relacionara con el delito de feminicidio 

 

ARTÍCULO 298. Las penas previstas no aplicarán en los delitos que se 

persigan por querella y que las personas víctimas, ofendidas o con interés 

jurídico convinieran la reparación del daño. 

 

Para el artículo anterior se deberá llevar a cabo el convenio con abogado o 

asesor jurídico presente haciéndole saber a los firmantes el contenido del 

presente capítulo. 

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

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 8 días del mes de septiembre de 2020. 
 

PROPONENTE 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En la Ciudad de México existen diversos desarrollos inmobiliarios que albergan 
departamentos, centros comerciales y oficinas, y que se han incrementado en los 
últimos años gracias al denominado boom inmobiliario, generando que existan 
mayores viviendas, espacios de trabajo y lugares para pasear y realizar compras, 
con la desventaja de saturar aún más la ciudad y aumentando la demanda de 
servicios públicos. 
 
Los departamentos, también llamados vivienda vertical, han tenido mayor 
relevancia porque es la opción ideal de satisfacer la demanda de espacio 
habitacional en la capital. En el año 2017, existían 3,996 casas nuevas edificadas 
en desarrollo vertical y 87 de tipo horizontal.1 
 

                                            
1 https://www.dineroenimagen.com/2018-01-25/95346 
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El costo promedio de compra de un departamento de dos recámaras en la Ciudad 
de México tuvo un valor de 2.5 millones de pesos, con un tamaño promedio de 80 
m2.2 
 
Ahora bien, gran parte de la población difícilmente puede adquirir una vivienda, ya 
sea casa o departamento, por el costo elevado que tiene. Ante esta situación, las 
personas buscan que el procedimiento para adquirir su vivienda sea rápido y no le 
genere problema alguno ni gasto adicional. Sin embargo, en caso de existir algún 
conflicto con la constructora e intentar recurrir a juzgados para dirimirlo, se topan 
con un problema mayor: deben acudir a un tribunal de otra entidad federativa porque 
así viene establecido en el contrato que firmaron. 
 
Esta cláusula establecida de manera unilateral por las inmobiliarias es con el fin de 
complicarle a los compradores solucionar algún problema por la vía judicial, ya que 
tendrían que gastar en honorarios de abogado, más el traslado al domicilio señalado 
a conveniencia de la inmobiliaria, lo que muchas veces obliga a los compradores a 
desistirse de cualquier acción legal en contra de la inmobiliaria. 
 
Por ello, considero oportuno establecer en la ley la obligación de someterse a la 
competencia de los tribunales de la Ciudad de México en caso de que exista algún 
conflicto legal entre los compradores y las inmobiliarias, toda vez que es aquí donde 
se realiza la operación de compraventa y la ubicación del inmueble, materia de la 
compraventa, también se encuentra en la Ciudad de México, con lo cual se evita un 
gasto mayor a las partes. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La convivencia pacífica de la sociedad es posible en la medida en que se sustituye 
la violencia o la justicia por propia mano por la acción jurisdiccional que, en términos 

                                            
2 https://www.entrepreneur.com/article/334089 
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generales, faculta a su titular para recurrir a un tribunal en demanda de una decisión, 
como medio para dar solución a un conflicto mediante el proceso. 
 
Nos queda claro que el conflicto es inherente al ser humano, pero gracias a lo que 
ahora denominamos derecho, las diferencias o desacuerdos entre las personas son 
resueltas por un tribunal, es decir, a través del Poder Judicial. 
 
Es de esta manera que podemos señalar que la actividad encaminada a la solución 
de los conflictos por parte del Estado recibe el nombre de “jurisdicción”, concepto 
que proviene del latín Jus discere que significa pronunciar o decir el derecho. 
 
Respecto de la facultad de administrar justicia, Juan Bodino en su obra Los Seis 
Libros de la República señala que “...para la conservación de las repúblicas es muy 
importante que quienes ostentan la soberanía administren por sí mismos la 
justicia”.3 
 
A este respecto, Alcalá-Zamora y Castillo, señala que “debemos partir de la 
existencia del Estado para explicar la causa de la jurisdicción. Prohibida, como regla 
general, por aquél la autodefensa, por los gravísimos peligros que para la paz y el 
orden públicos implica, y no cabiendo imponer de manera coactiva a los 
contendientes el uso de la autocomposición, so pena de desnaturalizarla y de 
rebasar los límites que le son propios, el Estado asume, en consecuencia, la misión 
de impartir justicia mediante un tercero imparcial, o sea el juzgador”. 
 
Atendiendo a lo que menciona el ilustre jurista citado, la función jurisdiccional se 
caracteriza por quien la ejerce, es decir, la autoridad judicial, y por la forma de su 
ejercicio: el ius dicere. En este sentido entonces, corresponde al juez aplicar la ley 
debiendo recurrir a ella en todo asunto que se sea sometido a su conocimiento, o 
fundando en la ley toda resolución que al efecto dicte, con lo cual se constituye el 
derecho aplicable al caso concreto que se somete a su jurisdicción y competencia. 
 
Vale la pena comentar que competencia y jurisdicción son conceptos distintos, toda 
vez que cuando menos en nuestro país, la distinción de una y otra es bien conocida 
y aceptada por la doctrina mexicana, aunque las implicaciones teóricas y prácticas 
de tal distinción a nuestro entender, no han sido suficientemente examinadas. 
 

                                            
3 Bodino, Juan. Los Seis Libros de la República (Traducción y selección de Pedro Bravo) Editorial 
Aguilar, Madrid 1973 
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En este sentido, la diferencia entre jurisdicción y la competencia ha sido reconocida 
en la siguiente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 

Jurisdicción y competencia. Frecuentemente se confunden estos dos 
conceptos, pero debe entenderse que la jurisdicción es la potestad de que se 
hallan revestidos los jueces para administrar justicia, y la competencia, la 
facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, ya por la naturaleza 
misma de las cosas, o bien por razón de las personas. La jurisdicción es el 
género, y la competencia la especie. Un juez puede tener jurisdicción y no 
competencia, pero no al contrario. Para que tenga competencia, se requiere 
que el conocimiento del pleito le esté atribuido por la ley. La jurisdicción y la 
competencia emanan de la ley, más la competencia algunas veces también 
se deriva de la voluntad de las partes, lo que no sucede con la jurisdicción.4  

 
Menciono ambos conceptos, con la finalidad de precisar en ley la competencia para 
decidir los conflictos derivados de la adquisición de inmuebles en condominio en la 
Ciudad de México. 
 
Me explico: 

En fecha 25 de noviembre del año dos mil diecinueve, presenté ante el H. 
Congreso de la Ciudad de México, un Punto de Acuerdo en el que expuse la 
problemática que enseguida transcribo: 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (el INVI) otorga créditos a 
las personas de escasos recursos para puedan tener acceso a vivienda de 
que otra forma no podrían conseguir debido a los altos costos que la vivienda 
en la Ciudad, sin embargo, no otorga los créditos para la adquisición de los 
estacionamientos de dichas viviendas. 
 
En la mayoría de los casos el Instituto de Vivienda deja que las inmobiliarias 
que construyen las unidades habitacionales se queden con el negocio de los 
estacionamientos, por lo que los particulares se ven en la necesidad de tener 
que acudir a dichas constructoras quienes en algunos casos abusan y ofertan 
los estacionamientos a altos costos, lo que provoca que las personas no los 
adquieran e invadan las zonas comunes para dejar sus vehículos. 
 

                                            
4 Amparo civil en revisión 1021/28. Acevedo Rafael J., Sucesión de, 19 de marzo de 1929, mayoría 
de tres votos, disidentes: Joaquín Ortega y Francisco Díaz Lombardo. 
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En otras ocasiones el INVI se olvida de las unidades habitacionales y deja en 
manos de las inmobiliarias a las personas de escasos recursos, que no 
pueden seguir juicios inmobiliarios en contra de las mismas por sus 
incumplimientos ya que los costos de representación legal son altos y en 
ocasiones se aumentan debido que las inmobiliarias no tienen un domicilio 
legal en la Ciudad de México y señalan domicilios al interior de la república 
lo que hace aún más difícil aún la defensa de sus derechos. 
 
En esta circunstancia, se encuentra la Unidad Habitacional Torres de 
Quiroga; ubicada en AV. INGENIERO EDUARDO MOLINA #1720 VASCO 
DE QUIROGA, CP. 07440, GUSTAVO A. MADERO, misma que fue 
construida por la empresa Homex. 
 
La empresa HOMEX suscribió diversos contratos para la venta de los 
estacionamientos desde un costo de $80,000.00 pesos por lugar, lo cual es 
altísimo comparado con el costo que los departamentos tuvieron en ese 
entonces y que fue de 336 mil pesos. 
 
En dichos contratos la empresa estableció de forma unilateral como domicilio 
para resolver conflictos el ubicado en el estado de Sinaloa, haciendo 
renunciar a las particulares a la jurisdicción los tribunales de la Ciudad de 
México. 
 
La empresa Homex, dejó de atender desde el año 2012 a los vecinos y no 
obstante de que ha sido buscada por los habitantes de la unidad habitacional, 
no les da solución y les da largas, por lo que su patrimonio se encuentra en 
juego. Lo anterior sucedió, debido a que el INVI abandona a la voluntad de 
las inmobiliarias mafiosas a las personas de escasos recursos quedando en 
total estado de indefensión, ya que no establece las políticas básicas para su 
protección como es que los tribunales competentes para conocer de los 
conflictos legales que deriven de las ventas de estacionamientos sean la 
Ciudad de México. 

 
Precisamente el tema de la competencia para resolver los conflictos derivados del 
incumplimiento de los contratos, es lo que nos motiva a presentar la iniciativa que 
se propone a este H. Congreso, toda vez que como lo señalé en el Punto de Acuerdo 
de referencia, de manera por demás maliciosa las inmobiliarias aprovechan en 
contrato de adhesión que presentan ante el futuro adquirente del inmueble en 
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condominio, para señalar la competencia de otras entidades de la República y no 
como justamente corresponde a la operación de compraventa, el domicilio de la 
Ciudad de México, ya que el inmueble materia de compraventa se encuentra en la 
Ciudad de México y la operación contractual se celebra en la Ciudad de México. 
 
Por lo tanto, los derechos y obligaciones que nacen por virtud del contrato de 
compraventa, en caso de conflicto, deben aplicarse las leyes de la Ciudad de 
México, ya que como lo menciono en el multicitado Punto de acuerdo, hay personas 
de escasos recursos que se esfuerzan por adquirir un bien inmueble y en el 
supuesto de generarse un conflicto jurídico, no pueden presentar juicios en contra 
de las empresas inmobiliarias por incumplimiento de contrato, toda vez que tendrían 
que cubrir honorarios de abogado, más los gastos de traslado al domicilio señalado 
a conveniencia de la inmobiliaria, ya que son muchas las inmobiliarias que señalan 
domicilio en el interior de la República evadiendo señalar domicilio en la Ciudad de 
México, lo que hace nugatoria la defensa de sus derechos. 
 
De tal manera que consideramos conveniente adicionar al artículo 4 de la Ley de 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, un párrafo 
en el que se precise que las partes deberán someterse a la competencia de los 
tribunales de la Ciudad de México, por lo que carecerá de toda validez la renuncia 
de las partes contratantes a la misma. 
 
Lo anterior tomando en cuenta que el tribunal competente debe ser el del lugar 
donde se localiza el bien inmueble materia de compraventa y asimismo, el lugar 
donde se celebra el contrato, siendo totalmente injustificado que se señale un 
domicilio en otra entidad federativa, sobre todo tomando en consideración que por 
mandato constitucional el derecho humano a la vivienda es un derecho humano, 
debiendo prevalecer tal derecho por encima del interés del desarrollador 
inmobiliario, quien de manera maliciosa señala un domicilio en el interior de la 
República con el objeto de dificultar el derecho del comprador a ejercitar las 
acciones que en derecho y a justicia procede. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 4 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 4 de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 4.- Los contratos de compraventa de unidades privativas, así 
como los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán por las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, del Código Civil para el 
Distrito Federal, las de otras leyes aplicables, así como por la Escritura 
Constitutiva del Régimen, el contrato de traslación de dominio y por el 
Reglamento Interno del condominio que se trate. Para los efectos del 
presente artículo, respecto a la interpretación o cumplimiento de los 
términos del contrato de compraventa de bienes inmuebles, las partes 
deberán someterse a la competencia de los tribunales de la Ciudad de 
México, por lo que carecerá de toda validez la renuncia de las partes 
contratantes a la misma. 
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A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de los 
condóminos se regirán por las disposiciones de 
la presente Ley, su Reglamento, del Código Civil 
para el Distrito Federal, las de otras leyes 
aplicables, así como por la Escritura Constitutiva 
del Régimen, el contrato de traslación de dominio 
y por el Reglamento Interno del condominio que 
se trate. 

Artículo 4.- Los contratos de compraventa de 
unidades privativas, así como los derechos y 
obligaciones de los condóminos se regirán por 
las disposiciones de la presente Ley, su 
Reglamento, del Código Civil para el Distrito 
Federal, las de otras leyes aplicables, así como 
por la Escritura Constitutiva del Régimen, el 
contrato de traslación de dominio y por el 
Reglamento Interno del condominio que se trate. 
Para los efectos del presente artículo, 
respecto a la interpretación o cumplimiento 
de los términos del contrato de compraventa 
de bienes inmuebles, las partes deberán 
someterse a la competencia de los tribunales 
de la Ciudad de México, por lo que carecerá 
de toda validez la renuncia de las partes 
contratantes a la misma. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 3 de septiembre del dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la I  Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

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

los artículos 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de la Diputación Permanente de 

este Órgano Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 6 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD, conforme a lo siguiente:  

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado B del Artículo 

6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia del derecho a la 

integridad moral. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Adicionar al Artículo 6, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México el derecho a la integridad moral, como un elemento adicional del derecho 

a la integridad personal, para que ninguna persona sea humillada ni agredida en 

este ámbito y tampoco sufra algún menoscabo en su conciencia, valores o 

creencias.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, delimita a 

los derechos humanos como el conjunto de facultades y garantías que cualquier 

persona debe tener para que sea protegida su integridad física y su dignidad 

moral. Éstos derechos actualmente se reconocen por la mayoría de las naciones 

y forman parte central de muchas constituciones.  

 

En México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 

estableció un parteaguas al cambiar de manera profunda nuestra forma de 

concebir, interpretar y aplicar tales derechos, pero sobre todo dándole a las 

personas una dimensión universal, garantizando derechos inherentes por el 

simple hecho de ser humanas y de gozar de las mismas prerrogativas en todos 

los ámbitos y jurisdicciones de nuestro territorio y de los tratados y convenios 

internacionales.  

 

A raíz de la reforma política, que dio origen a nuestra Constitución Política local, la 

Ciudad de México vivió un proceso histórico al transformarse de Distrito Federal 

en una entidad federativa con plenos derechos. Y más aún, cuando la Asamblea 

Constituyente logró reflejar en la Constitución local todas las demandas, los 

principios, los derechos, las libertades y los valores de la sociedad actual, 

consolidando un documento de avanzada en materia de derechos fundamentales 

y que resume todas las aspiraciones necesarias para construir una mejor 

sociedad. 

 

No obstante, a casi dos años de su entrada en vigor, el tema de derechos 

humanos aun muestra rezagos y retos pendientes, entre ellos el de proteger de 

forma integral el derecho a la integridad, que en nuestra Carta Magna local no se 
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encuentra plenamente delimitado pero que cobra especial énfasis a raíz del 

documento elaborado por la entonces Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal titulado Los diez derechos presuntamente vulnerados más 

mencionados en los expedientes en trámite y concluidos (2009-20161). En este 

estudio se señala que el derecho a la integridad personal es uno de los derechos 

más vulnerados, tanto en expedientes concluidos como en expedientes en 

trámite, ocupando el quinto y el cuarto lugar respectivamente en la Ciudad.  

 

En este sentido, es vital que este derecho sea debidamente garantizado y 

además tenga una amplia protección desde los tres ámbitos que abarca, es decir, 

el ámbito personal, moral y psíquico.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

NO APLICA 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

A lo largo de la historia, la dignidad humana ha tenido un gran alcance y 

significado para la naturaleza humana.  

Tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito del derecho, el concepto de 

dignidad parece ser complejo y poco claro. Por ejemplo, el escritor francés 

Antoine de Saint-Exupery escribe una frase muy acertada en la novela titulada El 

Principito explicando que "La dignidad del individuo consiste en no ser reducido al 

vasallaje por la largueza de otros".  

 

                                                           
1 https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/Mapas-por-Colonia.pdf 
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Otros autores más se han referido a ella con carácter de invaluable, esto es, que 

no tiene precio pero de tenerlo tendría un enorme valor, siendo el caso de 

personalidades como el escritor portugués José Saramago y el Papa Francisco2. 

 

Sin embargo a partir del desarrollo de la modernidad, la dignidad humana se fue 

incorporando dentro de los textos constitucionales como respuesta a los “actos de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad3” cometidos durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Posteriormente, con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) 51 países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad 

internacional, a fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el 

progreso social, la mejora del nivel de vida, y sobre todo la promoción y la 

protección de los derechos humanos mediante una serie de instrumentos legales. 

 

Se puede aducir que el derecho a la dignidad es un valor innato y consistente en 

que todos los seres humanos deben ser respetados. Además, "su afirmación no 

sólo constituye una garantía de tipo negativo que protege a las personas contra 

vejámenes y ofensas de todo tipo, sino que debe también afirmar positivamente a 

través de los derechos el pleno desarrollo de cada ser humano y de todos los 

seres humanos"4. 

El derecho a la dignidad está por encima de toda potestad estatal y ningún Estado 

puede vulnerar este valor, ni restringirlo. 

Algunas formas lesivas a la dignidad son: 

                                                           
2 Cita completa:  "La dignidad no tiene precio. Cuando alguien comienza a dar pequeñas concesiones, al final, la vida pierde su sentido". (José 

Saramago), y "Las cosas tienen un precio y estas pueden estar a la venta, pero la gente tiene dignidad, la cual es invaluable y vale mucho más que las 
cosas." (Papa Francisco). 
3 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
4 Campos Monge, Jerry, "El concepto de ‘dignidad de la persona humana’ a la luz de la teoría de los derechos humanos", Pro humanitas. Revista 

especializada de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, Parlamento Latinoamericano, año 1, 2007. 
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 Toda forma de tratamiento cruel o inhumano, que lesione la integridad 

física, moral o psíquica de la víctima. 

 Todo tipo de humillación o menosprecio a un ser humano. 

 Cualquier tipo de tratos o modos que puedan menoscabar su estima. 

Por lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 

carácter de órgano judicial autónomo cuyo objetivo es la aplicación, interpretación 

y salvaguarda de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, ha dictado una serie de sentencias sobre casos en los 

que se ha producido una violación a los derechos relacionados con la dignidad y 

especialmente ha sentado precedentes respecto la integridad física, moral y 

psíquica, como los que se muestran a continuación: 

 

1. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Señaló que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de 

las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de 

grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas 

varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que 

deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de 

Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, 

los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones 

psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos 

inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, 

ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la 

resistencia física y moral de la víctima. Dicha situación es agravada por la 

vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida. Todo uso de la fuerza 

que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la 
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persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación 

del artículo 5 de la Convención Americana5. 

 

2. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005. 
 

La Corte concluyó que existe una prohibición universal tanto de la tortura 

como de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

independientemente de cualquier codificación o declaración, por ser todos 

éstos violatorios de normas perentorias de derecho internacional. 

Consecuentemente, el Estado Parte tiene una obligación erga omnes de 

abstenerse de imponer penas corporales, así como de prevenir su 

imposición, por constituir, en cualquier circunstancia, un trato o pena cruel, 

inhumano o degradante6. 

 

3. Caso Blake vs. Guatemala. Sentencia de 24 de enero de 1998. 
 

La desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves 

y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no sólo produce una 

privación arbitraria de la libertad sino que pone en peligro la integridad 

personal, la seguridad y la propia vida del detenido7. 

 

4. Bámaca Velázquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. 
 

La Corte señaló que los familiares de las víctimas de violaciones de los 

derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En un caso que 

involucraba la desaparición forzada de una persona, la violación de la 

integridad psíquica y moral de dichos familiares es una consecuencia 

directa, precisamente, de la desaparición forzada. En particular, la Corte 

                                                           
5 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf 
6 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_123_esp.pdf 
7 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf 
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consideró que las “circunstancias de dicha desaparición generan 

sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, 

frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas 

de investigar los hechos8. 

 

5. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Sentencia de 

16 de noviembre de 2009. 
 

Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter 

esencial en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido 

tratado, esos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues no 

pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras 

amenazas9. 

 

Pero como se puede observar, y como ya lo ha expresado y sentenciado la Corte 

Interamericana, en lo que se refiere al derecho a la integridad, éste se consagra a 

partir de la norma que prohíbe la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

La dignidad humana es una especie de fuente o fundamento, en el que se 

asientan y de la que derivan todos los derechos humanos. Y precisamente, los 

demás derechos derivados de la dignidad están contemplados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la 

igualdad, a la integridad, física y psíquica, entre otros.  

 

Diversos autores asumen que la doctrina interpreta que el derecho a la integridad 

física y psíquica implica la preservación, sin detrimento alguno de la integridad del 

                                                           
8 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf 
9 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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cuerpo y la mente. Por ello es comprendida como un derecho básico de toda 

persona y debe ser garantizada en sus tres niveles: físico, psíquico y moral. 

 

El derecho a la integridad moral puede explicarse como un conjunto de facultades 

del espíritu. A través de este derecho se busca que la persona no sufra 

menoscabos en su conciencia, valores y creencias. Es aquella que diferencia a 

una persona, en cuanto a que posee una dimensión espiritual a diferencia de los 

animales y las cosas10. 

 

Puede verse afectada "cuando la persona es objeto de humillación, de vejación o 

de cualquier tipo de atentado que agreda moralmente a una persona, como es el 

caso de los insultos o la trata de personas y puede comprometer no sólo la 

dimensión física y psicológica de un individuo, sino también su propia dimensión 

moral"11, pudiendo desarrollar su vida de acuerdo a sus valores, creencias y 

convicciones. 

 

Así, este derecho le otorga a las personas las siguientes prerrogativas:  

- No ser sujeto de humillaciones y vejaciones.  

- No ser víctima de tratos degradantes.  

- No sufrir agresiones a su honra y reputación.  

- No ver vulnerada su intimidad.  

- No ser obligada a conducirse en contra de sus valores, convicciones o 

creencias12. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el dictamen formulado en la 

facultad de investigación 1/2007, ha precisado lo siguiente en el tema que nos 

                                                           
10 http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST_2014/000260741/000260741.pdf 
11 Barquín Sanz, Jesús, Los delitos de tortura y tratos inhumanos o degradantes, España, Instituto de Criminología de Madrid/Editoriales de Derecho 

Reunidas, 1992, colección Criminología y derecho penal, núm. 63 
12 Carrillo Prieto Ignacio, "Tortura y derechos humanos", Revista mexicana de justicia. Nueva época, México, Procuraduría General de la República, 

número 1, volumen 1, 1997 
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ocupa: "el derecho a la integridad consiste en la protección de la persona, en su 

ámbito físico, psicológico y moral. Este derecho encuentra justificación en el 

objeto de protección: el ser humano; y, por ende, en su naturaleza específica y 

dignidad inherente"; así como que la protección a dicho derecho se extiende "a 

cualquier acto infligido en menoscabo físico, psíquico y moral de las personas", 

de forma que a través de él "se salvaguarda un trato digno y decoroso a las 

personas, respetuoso de su naturaleza, prohibiéndose cualquier atentado a su 

integridad, principalmente, aquellos actos vejatorios, denigrantes, crueles e 

inhumanos ocasionados por las autoridades con ánimo de intimidación, castigo, 

investigación o cualquiera que sea el objeto que se pretenda13". 

 

Pese a que ni el ámbito normativo federal ni en el local el derecho a la integridad 

ha sido conceptualizado, podemos, sin ninguna duda, asegurar que la integridad 

humana es comprendida como un derecho básico de toda persona y que de 

acuerdo con la legislación supranacional ésta debe ser garantizada a nivel físico, 

psíquico y moral. De esta forma el Estado está obligado a proteger la propia 

existencia individual y por supuesto, la inviolabilidad de una persona en todos sus 

ámbitos, esto es en su bienestar corporal, mental y espiritual. 

 

México al ser un país que reconoce diversos instrumentos internacionales y es 

parte de casi todos los tratados o convenciones importantes sobre derechos 

humanos debe asegurarse de garantizar y proteger el disfrute de los derechos 

fundamentales y de ninguna manera limitarlos. 

. 

En la Ciudad de México estamos obligados a adoptar las medidas legislativas 

necesarias, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la 

integridad. Por todo lo anterior es que la presente iniciativa persigue 

                                                           
13 Facultad de investigación 1/2007 (Dictamen). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXI, febrero de 2010, p. 149. 

Reg. IUS. 21995; y, cfr. Facultad de investigación 1/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, Octubre, 2010. 
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fundamentalmente el reconocimiento de la dignidad humana en todos sus 

ámbitos, sin olvidar que la dimensión moral es también un aspecto que debe 

resguardarse y protegerse en nuestro texto constitucional, tal y como sucede a 

nivel internacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como 

Pacto de San José, reconoce en el artículo 5 lo siguiente: 

 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser 

separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, 

con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.  

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad 

esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:  
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 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.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

 

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 

 

 

En el año de 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fija en el 

Artículo 10 que: "Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". 
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Dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, los numerales 1 y 2, 

apartado A del Artículo 4, al igual que los numerales 1 y 2 del apartado B del 

mismo artículo, señalan:  

 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 

tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. 
 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

 

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  

 

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no 

regresividad son principios de los derechos humanos.  

 

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, irrevocables y exigibles. 
 

 

Asimismo, el apartado A del Artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, enuncia que: 
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Artículo 5 

Ciudad garantista 

 

A. Progresividad de los derechos  

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas y las que sean 

necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad 

de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro 

progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de 

que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la 

ciudad. 
 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(Texto vigente) 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(Propuesta de modificación) 

CAPÍTULO II  

DE LOS DERECHOS HUMANOS  

CAPÍTULO II  

DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos 

 

A.  [...] 

 

B. Derecho a la integridad  

Toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de 

Artículo 6  

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. [...] 

 

B. Derecho a la integridad  

Toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física, 

psicológica y moral, así como a una vida 
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violencia. 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

libre de violencia. 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 

por el que SE ADICIONA EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 

DERECHO A LA INTEGRIDAD, para quedar como sigue: 

   

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona el apartado B del Artículo 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A. [...] 
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B. Derecho a la integridad  

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física, 

psicológica y moral, así como a una vida libre de violencia. 

 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 [...] 

 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Ciudad de México el día 01 del mes de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2020  

   

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA.   

P R E S E N T E  

  

La suscrita Diputada del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71, fracción III, 122, Apartado A, Fracciones I y II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 de la Constitución política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México y artículos 5 fracción I y II, 95 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción XIX del 

artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo siguiente:   

Antecedentes: 

El derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido de manera general como la 

certeza que tienen las personas de que su situación jurídica no será modificada más 

que por procedimientos regulares, establecidos previamente; implica la certeza, 

protección y claridad de las normas jurídicas que permiten al gobernado saber 

perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica excluye los actos de poder de 

carácter arbitrario, distantes del referente del derecho positivo, como conjunto de 

normas claras y estables.  
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En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las autoridades 

estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén facultados 

expresamente por la norma jurídica. 

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito por autoridad 

competente que funde y motive como garantías instrumentales que, a su vez, 

revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como 

una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las 

autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las 

leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la 

voluntad general.  

Bajo esa base, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad normativa, 

particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un 

régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad represente el 

ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, y por 

otro se considerará arbitrario si no se emite con la manifestación de la voluntad 

general y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica. 

Según lo anterior, el principio de legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica 

implican la existencia de normas jurídicas que establezcan con claridad las 

disposiciones a cumplir, exigir y que los derechos de la persona no serán afectados 

por el incumplimiento de dichas normas.  

De acuerdo a lo anterior, las y los servidores públicos se ven constreñidos a 

observar la ley en todo momento, debiendo respetar, proteger y garantizar los 

derechos de las personas, de lo contrario nace la obligación de reparar los daños, 

incluida la indemnización a cargo del Estado, pero además aquellas personas se 

hacen acreedoras a que un procedimiento administrativo pueda ser instruido en su 

contra y previsiblemente se les finquen responsabilidades.  
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Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que 

ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones establecidas 

en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la arbitrariedad e 

incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones claras y precisas, 

así como por la ausente posibilidad de previsión de su aplicación en todos los actos 

que realizan. 

Problemática  

Más que una problemática aun, la iniciativa que pretende reformar  la fracción XIX 

del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

primeramente se da cumplimiento al artículo transitorio vigésimo quinto de la ley a 

reformar; y en segundo lugar, garantiza a los ciudadanos de esta ciudad y más aun 

a los integrantes de los pueblos, barrios y comunidades indígenas su derecho a la 

consulta y participación en la vida política de la ciudad, dando seguridad jurídica y 

legalidad que implican la existencia de normas jurídicas establecidas con claridad 

las disposiciones legales a cumplir y exigir que los derechos de las personas no 

sean afectados por el incumplimiento de dichas normas.  

Abundando a lo anteriormente señalado, con fecha 20 de diciembre de 2019, se 

publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México, que fue el resultado de un proceso de consulta aprobado por el pleno 

del congreso el día 30 de abril de 2019, en donde claramente en su artículo 26 

establece la procedencia de la consulta y los casos en los que no podrá ser 

consultada una medida administrativa o legislativa, es decir, dicho artículo establece 

el marco legal de la consulta, situación que no quedó clara en el artículo 13 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es decir, se omitió 

señalar con precisión el marco legal y procedencia del derecho a la consulta y 

participación, antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles, 

situación que la presente reforma lo hace haciendo alusión a que la Ley 

reglamentaria en la materia en su artículo 26, establezca la procedencia o no de las 
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consultas, por estas razones, y en el marco de las atribuciones del Congreso de la 

Ciudad de México se requiere, precisar la procedencia de la consulta para pueblos 

y barrios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, para 

garantizar el derecho a la consulta y su participación para dar pasos firmes en la 

definición de las problemáticas que puedan aquejar a los habitantes de esta ciudad 

sin actuar de manera extralimitada o presentar normas omisas que no abonan para 

una mejor calidad de vida de los ciudadanos de esta ciudad, así como responder de 

forma expedita a su situación real de necesidad de la comunidad indígena; es decir, 

precisar y establecer medidas legislativas, acciones y criterios para lograr el 

cumplimiento de derechos con los que cuentan los habitantes de los pueblos, barrios 

y comunidades indígenas residentes  y su protección en esta Ciudad de México.   

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella 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. Asimismo, que todas las autoridades en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes 

haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más 

amplia.  

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 

artículos 14 y 16 establecen las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que 

todo gobernado goza en el territorio nacional, mismos que se trascriben de la 

siguiente manera: 

… 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

… 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 

seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.  

… 

TERCERO. Que el artículo 59 letra L numeral 2 establece el derecho a la consulta 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre 

medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado.  

CUARTO. Que el artículo 26 la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México establece la 

procedencia de la consulta en los siguientes términos: 

… 

Artículo 26. Procedencia de la consulta  

 

1. Las medidas administrativas o legislativas deberán ser sometidas a consulta en 

los siguientes supuestos:  
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I. En cumplimiento de las obligaciones de consulta previa indígena establecidas en 

la Constitución Federal, leyes federales, generales y locales, en los tratados e 

instrumentos internacionales; 

II. Por resolución de la autoridad responsable de la medida administrativa o 

legislativa; 

III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades, quienes pueden solicitar el 

cumplimiento de la obligación de consulta ante una medida susceptible de afectar 

sus derechos o intereses, previo dictamen fundado emitido por autoridad 

competente, y 

IV. Por resolución judicial. 

2. Tratándose de la resolución prevista en la fracción III del presente artículo, la 

autoridad resolverá en un plazo no mayor a 15 días. 

3. Se consultarán los actos susceptibles de afectar sus derechos. No serán objeto 

de consulta las medidas en materia fiscal, presupuestal, derechos humanos, penal, 

protección civil en situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y nacional; las 

facultades expresamente conferidas al gobierno federal; así como los actos de mero 

trámite ni la estructura orgánica y de funcionamiento de los poderes públicos. 

Ningún proceso de consulta podrá desarrollarse con el objetivo de menoscabar los 

derechos humanos. 

… 

QUINTO. Que el Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, en materia de consulta establece que: 

… 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas y 

programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 

este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

… 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo 

Parlamentario de morena, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE INDICA.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona la fracción XIX del 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto propuesto: 

 

… 

Artículo 13. El Congreso tiene las 

competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las 

… 

Artículo 13. El Congreso tiene las 

competencias y atribuciones que le señalan 

la Constitución Política, la Constitución Local, 
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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 las 

siguientes: 

I a XVIII 

XIX. Consultar a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de afectarles; 
 
 
XX a CXVIII 
 
 
… 

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 las siguientes: 

I a XVIII 

XIX. Consultar de conformidad con la Ley 
en la materia y las demás disposiciones 
aplicables a los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes antes de 
adoptar medidas legislativas susceptibles de 
afectarles; 
 
XX a CXVIII 
 

… 

 

 

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. 

                                          Atentamente 

 

 

 

 

DIP. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

DocuSign Envelope ID: 2714F9BB-EC5A-43BA-99AD-72875CE6687D



DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS   

 

DocuSign Envelope ID: 2714F9BB-EC5A-43BA-99AD-72875CE6687D



 

 
 

DIP. HÉCTOR HERRERA MARMOLEJO 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben diputados HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO y 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, integrantes 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) 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 

sometemos a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 14 Y 119 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
119 BIS Y 119 TER, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

���������������������������������
��	���	���	���
��	���DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 

 
 

DIP. HÉCTOR HERRERA MARMOLEJO 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

México afronta un gran reto por cuanto refiere al mejoramiento de la infraestructura 

de los planteles educativos, principalmente en el nivel básico, esto de acuerdo con 

un estudio que revelo el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, 

mientras que en segundo lugar de este atraso se encuentra el nivel preescolar 

seguido de secundaria.1 

 Si bien la Ciudad de México es una de las entidades con menos rezago en la 

materia, esto no significa que se haya erradico las deficientes e inadecuadas 

instalaciones educativas en la cual las niñas, niños y adolescentes comienzan su 

formación académica, personal y de relaciones interpersonales.  

 El 28 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

emi i  la ecomendaci n 63/2017 de la c al e de p ende del b o Sobre el caso 
de 29 planteles escolares federales, ubicados en la Ciudad de México, con 
deficiencias en su infraestructura física educativa  lo q e e l a como 

constancia de la falta de interés de las personas que ostentan el poder del Gobierno 

de la Ciudad de México desde hace mas de 20 años por cuanto al mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura de los planteles educativos de la capital del país. 

Me permito presentar algunas de las imágenes que los visitadores del órgano 

autónomo tuvieron bien a proveer para la emisión de la recomendación referida. 

 
 

 
1 https://www.reporteindigo.com/reporte/falta-de-sanitarios-mobiliario-y-malas-condiciones-asi-anda-el-
rezago-en-las-escuelas-del-pais/ 
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2 

3 

4 
 
 

 
2 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_063.pdf, pág. 136. 
3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_063.pdf, pág. 133. 
4 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_063.pdf, pág. 131. 

���������������������������������
��	���	���	���
��	���DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 

 
 

DIP. HÉCTOR HERRERA MARMOLEJO 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Aunado a lo anterior, en febrero del presente año azotó la pandemia de 

COVID-19 en nuestro país, donde la Ciudad de México tiene, hasta el 26 de agosto, 

la lamentable cifre de 8 mil 267 defunciones, 94 mil 200 casos acumulados y 

actualmente 4 mil 921 activos, esto de acuerdo con la Plataforma de información 

geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en México.5 

 
El pasado16 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

suspensión de actividades escolares a nivel nacional, lo anterior dado que, las 

autoridades sanitarias federales, determinaron que los centros educativos resultan 

ser un foco de contagios. 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha visto en la necesidad de 

cambiar constantemente el inicio de actividades al interior de los centros educativos 

debido a la incapacidad para contener el numero de contagios a lo largo y ancho 

del territorio nacional, por cual, hemos sido testigo de un regreso a clases donde los 

educandos deben retomar sus actividades académicas mediante los sistemas de 

televisión y en otros casos mediante plataformas digitales. Esto en el marco del 

contexto nacional donde las herramientas tecnológicas han sido minimizadas por el 

representante del ejecutivo federal.6 

 
 

Resulta ser una realidad que, ante esta condición extraordinaria que el 

P e iden e ha denominado como n e a no malidad  e  obligaci n de lo  di e o  

poderes del Estado adoptar nuevas formas de distribución y organización en las 

 
5 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/55176cfbbf47463fbc778c5b5e77fea9 
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/04/por-austeridad-retiraran-3-de-cada-4-computadoras-a-
trabajadores-de-economia 
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escuelas, atendiendo a los posibles espacios que pudieran ser considerados como 

foco de contagio como lo son: los sanitarios, salones, bibliotecas y cualquier otro 

espacio de alta concentración o tránsito de educandos y educadores. 

 
 

Hoy más que nunca estamos conscientes sobre el mejoramiento que 

requieren las escuelas para brindar de un espacio digno a las niñas, niños y 

adolescentes capitalinos, siendo la dignificación de los espacios de formación 

educativa la verdadera distribución de la riqueza. 

 
Como se desprende del reporte de los visitadores de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, la condición en la que se encuentra la infraestructura de las 

escuelas es de una preocupación latente por los padres y madres de familia, puesto 

que, la falta de mejoramiento en las mismas se traduce en un riesgo hacia las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.7 

 
 

 
7  Véase en la siguiente liga, consultada el 10 de agosto de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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IV. Argumentos que la sustenten; 

El Derecho Humano a la Educación, se encuentra reconocido en diversos 

instrumentos internacionales tales como Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Art. 26; Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales, Art. 13; Convención para la Eliminación de toda Formas de 

Discriminación contra la Mujer, Art. 10 y 14; Convención Internacional para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Art. 5; Convención por 

los Derechos del Niño, Art. 28 y 29; entre otros, así también reconocido como un 

Derecho Fundamental en nuestra Carta Magna y positivizado de igual manera el 

Constitución Local. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado - 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 
artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.8 
 

Dicho precepto constitucional y de conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución Federal se encuentra en concordancia con lo dispuesto en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, ordenamiento aplicable al 

marco jurídico nacional debido a que México ha signado los Derechos Humanos 

ahí reconocidos. 
Declaración Universal de Derecho Humanos  

Artículo 26. 

 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 
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fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.9 

La Importancia del Derecho a la Educación se da por la necesidad de 

fomentar valores y conocimientos básicos a la población, para dotarles de un 

criterio informado y fomentar, así, su participación en la vida social, económica y 

política del país abonando al fortalecimiento de un Estado de Derecho. 

En busca de hacer efectivo el Derecho Fundamental en cuestión, es por lo 

cual se debe atender a que, la dignidad de la persona es el origen de todos los 

derechos humanos y de igual manera, los transversales que de ellos emanen y 

por lo cual, el mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos es de 

suma importancia para respetar la dignidad de las niñas, niños y adolescentes 

que en estas instalaciones llevan a cabo un proceso cognitivo y desarrollo de la 

personalidad. 

Cabe señalar que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se 

encuentran obligadas a 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 

 
9 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-
rights/#:~:text=Art%C3%ADculo%201.,los%20unos%20con%20los%20otros. 
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términos que establezca la ley, esto de conformidad con el artículo 1° de la 

Constitución mexicana. 

De igual manera, es aplicable y de observancia general la siguiente tesis: 
 

PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD, 
INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y 
SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES. 
El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de 
su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de 
la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales 
queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin 
distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, 
nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como 
relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como 
prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos 
deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de 
otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente 
preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que 
ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con 
el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un 
contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse 
expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y 
vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). 
De esta guisa, los referidos principios orientan la interpretación de los restantes preceptos 
constitucionales en materia de derechos fundamentales, conduciendo a su realización y 
observancia más plena e inmejorable posibles, vinculando el proceder de toda autoridad en 
el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, por lo 
que se constituyen como auténticos principios de optimización e interpretación constitucional 
que el legislador decidió objetivar en la Norma Suprema y, que por ende, resultan de ineludible 
observancia para todas las autoridades, y más aún para las jurisdiccionales. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
 
 
 
Amparo directo 4/2012. Instituto Motolinía, A.C. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, esta tesis se publicó nuevamente 
con las modificaciones en el rubro, texto y precedentes que el propio tribunal ordenó, para 
quedar como aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XXI, Tomo 2, junio de 2013, página 1289, con el rubro: "PRINCIPIOS 
DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE 
OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES." 
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En el tema de educación y referente a la infraestructura con la que deben 

contar los planteles escolares funcionan como lugar físico donde se da la 

enseñanza, esta debe guardar óptimas condiciones para cumplir su finalidad, 

aunado a cumplir con los requerimientos mínimos de Protección Civil que deben 

cumplir las escuelas, para evitar tragedias como la vivida en el 2017 en el Colegio 

Rébsamen en la actual alcaldía de Tlalpan. 

En la actualidad existen diversos estudios que confirman hay una relación 

directa entre el entorno y la funcionalidad de las personas, es por ello que, cuando 

hablamos de las aulas escolares cobra gran relevancia al ser, la educación inicial 

y básica, la que se encuentra con mayor rezago en el mejoramiento de su 

infraestructura. 

Como se señaló en el planteamiento del problema, en la ciudad 

encontramos un tremendo reto respecto al mejoramiento de la infraestructura 

escolar, lo cual imposibilita que las niñas, niños y adolescentes desarrollen 

plenamente sus capacidades académicas y potencializar sus talentos, aunado a 

la imposibilidad en la que se encuentra el sistema educativo de brindar la 

enseñanza de MANERA tradicional al interior de un aula debido a la pandemia 

por la enfermedad COVID-19. 

Es necesario cumplir con uno de los Derechos Fundamentales marcados por 

nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, referente a la educación de 

calidad señalada en su artículo 8, así como los parámetros de la CPEUM y 

tratados Internacionales. La creación de instituciones fuertes para dar atención a 

las problemáticas actuales, hacen efectivos nuestros derechos. 

En la actualidad, en la Ciudad de México existen programas tendientes a la 
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mejora de las aulas escolares, pero no parecen ser la solución eficaz puesto que 

aún existe una amplia desigualdad en el mejoramiento de los planteles educativos 

siendo la seguridad de las niñas, niños y adolescentes un aspecto que debe 

considerarse prioritario. 

El gobierno capitalino ha echado en marcha el programa Mejo  E c ela , 

que tiene como entidad responsable el Fideicomiso Educación Garantizada del 

Distrito Federal con el objetivo el  apo o al mejo amien o de la Inf ae c a 

Física Educativa a los inmuebles públicos en los que se imparte la Educación 

Básica en la Ciudad de México a través del mantenimiento menor de sus 

instalaciones y mobiliario. 10, sin embargo,  los centros educativos, donde la 

infancia y juventud capitalina  invierte gran parte de su tiempo, requiere mas que 

man enimien o meno  pa a b inda  de e pacio  digno . 

Es cierto que para lograr la educación de calidad se debe prever un trabajo 

diversificado y no centralizado, una forma accesible de plasmar el apoyo y la 

participación real de la sociedad; tres cuestiones que los actuales programas no 

han logrado ya que se concentra la totalidad de las tareas en una figura general, 

ocasionando poca independencia técnica y de decisión del órgano encargado. 

Es por lo anterior que se busca dar respuesta real a la gran problemática 

que implica el atraso en la infraestructura de las aulas escolares, en bien de los 

educandos y la tranquilidad de sus familias, para que la educación de calidad sea 

una realidad y no solo un aspecto normativo de ornato en nuestro sistema 

normativo. 

Lo que se plantea como solución es la creación del El Instituto para la Mejora 

 
10 https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/programa/acerca-de 
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de la Infraestructura Escolar como un órgano descentralizado de la administración 

pública de la Ciudad de México que tenga como objeto realizar tareas de mejora a 

la infraestructura de los planteles escolares de educación inicial y básica. 

Con la creación del El Instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar se 

lograría: 

x Objetividad de funciones. 
 
Con la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública se 

da independencia de funciones frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, por lo que se reduce su campo de acción y al brindarlo 

de personalidad jurídica propia, es tendiente a lograr con eficacia sus tareas. 

x Recurso independiente. 
 
A la creación del Instituto, y debido a su naturaleza, deberá contar con un 

presupuesto asignado específicamente para su funcionamiento, lo que facilitaría 

alcanzar las metas establecidas en un plan anual para el mejoramiento de la 

infraestructura de los centros educativos. 

 

Transparencia del recurso. 

 
Al ser un Instituto público es objeto de todas las leyes de transparencia y de 

prevención y sanción a la corrupción, por lo que contará con su propio órgano 

interno de control encargado de vigilar el cumplimiento de la normatividad 

aplicable, así como de la recepción de quejas por la inobservancia de la norma o 

conductas que pudiera ocasionar un detrimento en el desarrollo de las actividades 

propias. 
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 Es entonces, que el objetivo de la presente propuesta, es dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la normatividad vigente dotando al marco jurídico de un 

organismo capaz de materializar de manera eficaz y eficiente el mejoramiento a 

la infraestructura de las escuelas de nivel básico ubicadas en el territorio 

capitalino. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. -  En cuanto al fondo, es aplicable el artículo 3° de la Constitución 

Federal, así como el 26 de la Declaración de Derechos humanos de acuerdo 
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con lo estipulado en el artículo 133 del primer orden normativo referido en el 

presente referido. 

QUINTO. – De igual forma es de observarse lo dispuesto en el artículo 118 

de la misma normatividad que se propone reformar atendiendo al contenido 

del dicho precepto. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 14 Y 119 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
119 BIS Y 119 TER. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

 
Lo son en la especie los artículos 8° de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 14 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal y se adicionan los 

artículos 119 bis y 119 ter. 
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VIII. Texto normativo propuesto. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del 

conocimiento 
 
B. Sistema educativo local  
 
1. al 10.  
 
( ) 
 

 

- Sin artículo correlativo 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del 

conocimiento 
 
B. Sistema educativo local 
 
1. al 10. 
 
( ) 
 

 

11. Las autoridades garantizarán 
instalaciones educativas dignas en 
todos los niveles escolares. 

 

 

Ley de Educación del Distrito Federal 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 14. Para los efectos de esta 

Ley, el sistema educativo del Distrito 

Federal está constituido por: 

Artículo 14. Para los efectos de esta 

Ley, el sistema educativo del Distrito 

Federal está constituido por: 
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I. al X.  

( ) 

 

 

 

 

 

Artículo 119.- ( ) 

 

I al II. ( )  

 

III. Construir y dar mantenimiento, a 

los centros de educación especial. 

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. 

 

 

- Sin artículo correlativo 

 

I. al X.  

( ) 

XI. El Instituto para la Mejora de la 
Infraestructura Escolar. 

 

 

 
Artículo 119.- ( ) 

 

I al II. ( ) 

 

III. Construir y dar mantenimiento, a 

los centros de educación especial. 

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. 
 
119 Bis. - El instituto para la Mejora 
de la Infraestructura Escolar es un 
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- Sin artículo correlativo 
 

 

 

Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México con el objeto de realizar 
tareas de mejora a la infraestructura 
de los planteles escolares de 
educación inicial y básica con las 
facultades señaladas por la ley. 
 
119 Ter. - El Instituto se encuentra 
obligado a la mejora constante y 
permanente de la infraestructura de 
los planteles escolares, por lo 
observará las siguientes 
disposiciones: 
I. El Instituto deberá elaborar y 

hacer público el plan anual 
para el mejoramiento de la 
infraestructura educativa de la 
Ciudad de México; 

II. El mejoramiento deberá 
atender los principios de 
diseño sustentable, incluyente 
y de calidad; 

III. Publicar informe trimestral de 
los avances de acuerdo con el 
plan anual. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 8° de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 14 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal y se adicionan 
los artículos 119 bis y 119 ter para quedar como siguen: 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
B. Sistema educativo local  
1. al 10. 
 
(…) 
 
 
11. Las autoridades garantizarán instalaciones educativas dignas en todos los 
niveles escolares. 
 
 

Ley de Educación del Distrito Federal 
 
 
Artículo 14. Para los efectos de esta Ley, el sistema educativo del Distrito Federal 

está constituido por: 
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I. al X.  

( ) 

XI. El instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar. 
 

 

 
Artículo 119.- ( ) 

 

I al II. ( ) 

 

III. Construir y dar mantenimiento, a los centros de educación especial. 

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. 
 
119 Bis. - El instituto para la Mejora de la Infraestructura Escolar es un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México con el objeto de realizar tareas de mejora a la infraestructura de los 
planteles escolares de educación inicial y básica con las facultades 
señaladas por la ley. 
 
119 Ter. - El Instituto se encuentra obligado a la mejora constante y 
permanente de la infraestructura de los planteles escolares, por lo observará 
las siguientes disposiciones: 
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I. El Instituto deberá elaborar y hacer público el plan anual para el 
mejoramiento de la infraestructura educativa de la Ciudad de México; 

II. El mejoramiento deberá atender los principios de diseño sustentable, 
incluyente y de calidad; 

III. Publicar informe trimestral de los avances de acuerdo con el plan 
anual. 

 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 8 días del mes de septiembre de 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES EN 
LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA PRONTA 
Y EXPEDITA A EFECTO DE QUE SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA 
EN MATERIA PROCESAL CIVIL QUE DEBE SER EXPEDIDA POR EL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El uso de internet y de dispositivos móviles como computadoras, celulares y tabletas 
ya eran una necesidad para todos, pero con la pandemia generada por el virus 
SARS-CoV-2 se han vuelto indispensables para la gran mayoría de las personas. 
 
La pandemia nos obligó a adaptarnos a una nueva realidad en la cual el avance 
tecnológico nos ha sido muy útil para continuar con nuestras actividades sin 
necesidad de estar presentes en una oficina, ejemplo de ello es que este Honorable 
Congreso al cual pertenecemos hemos continuado nuestras actividades legislativas 
mediante reuniones virtuales. 
 
De la misma forma, el sector privado se ha adaptado a esta realidad, solicitando a 
sus empleados que trabajen desde casa usando plataformas digitales para estar en 
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contacto con la finalidad de evitar exponerlos a contagiarse a sí mismos, a sus 
familiares y a otras personas con las que tuvieran contacto. 
 
Sin duda alguna, esta pandemia nos ha dejado evidencia de que es indispensable 
hacer uso de la tecnología para continuar con algunas actividades cotidianas. Por 
ello, considero que es momento de que las dependencias, organismos, entes y 
poderes públicos transitemos hacia un modelo en el que usemos en mayor medida 
la tecnología. 
 
Por tal motivo, y con el objetivo de agilizar los trámites en los juicios en materia civil 
para garantizar una justicia pronta y expedita, considero pertinente que las 
notificaciones puedan realizarse por correo electrónico previamente autorizado para 
tal fin, o mediante el servicio de expediente electrónico del sitio de internet del Poder 
Judicial. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Desde hace mucho tiempo la doctrina y los abogados postulantes coinciden en 
afirmar que los procesos civiles son lentos y tortuosos, en los que se almacenan 
grandes cantidades de expedientes, por lo que los procesos judiciales y desahogo 
de probanzas en la administración de justicia, han estado muy lejos de ser garantes 
de una justicia pronta y expedita. 
 
Los tribunales tienen una enorme carga de trabajo que les impide hacerse cargo de 
forma adecuada de las disputas que son puestas bajo su conocimiento y 
competencia.  
 
Generalmente un conflicto de naturaleza civil lleva un largo periodo de tiempo en 
resolverse. Lo anterior independientemente del recurso de apelación y del Juicio de 
Amparo que alarga los procesos en México, lo cual implica invertir recursos tanto 
de las partes en conflicto como los tribunales que imparten justicia. 
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Con el objeto de contar con una justicia que responda a los principios de justicia 
pronta, expedita e imparcial, se promovieron reformas constitucionales para lo cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, el 
Decreto mediante el cual se reformó el artículo 16 y se adicionaron los artículo 17 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
justicia cotidiana, en particular en lo que se refiere a la solución de conflictos en 
materia civil y administrativa.  
 
En el artículo 16 se estableció como regla la oralidad en los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio, disponiendo que bastará con que quede constancia de 
ello en cualquier medio que dé certeza de su contenido. 
 
En el artículo 17 se adicionó que siempre que no se afecte la igualdad entre las 
partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales.  
 
Finalmente, en el artículo 73 se adicionó como facultades del Congreso, expedir la 
legislación única en materia procesal civil y familiar; y expedir todas las leyes que 
sean necesarias con el objetivo de hacer efectivas las facultades señaladas en ese 
mismo artículo y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes de la 
Unión 
 
Con las citadas reformas constitucionales se concretan los fines relativos a 
actualizar las disposiciones constitucionales en materia de justicia, con el objeto de 
dar prontitud a los procedimientos pero también vale la pena resaltar que las 
legislaturas locales han realizado notables esfuerzos para modernizar sus sistemas 
de justicia civil y hacerlos más accesibles para todos.  
 
En este sentido, un paso importante es la propuesta que la legislación adjetiva que 
va expedirse en materia procesal este conforme a las citadas reformas de la Carta 
Magna, y ajustarla a la realidad social.  
 
Para este efecto, consideramos tarea necesaria incorporar el uso de la tecnología 
al procedimiento civil único, como son las notificaciones mediante el sistema de 
internet. 
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Si bien es cierto que estos avances constituyen un fenómeno nuevo, también lo es 
que debemos aprovechar la tecnología para agilizar el procedimiento civil, amén de 
que en el entorno internacional, la utilización de ésta es una realidad. 
 
En efecto, en el plano internacional tenemos las siguientes experiencias: 
 
Uno de los primeros países en avanzar en la solución de los conflictos jurídicos a 
través del sistema de internet fue Austria. En 1999, entró en operaciones el «Internet 
Ombudsmann» o «defensor del pueblo», un procedimiento en línea diseñado para 
conocer de las disputas de menor cuantía surgidas en el comercio electrónico.  
 
En Columbia Británica, Canadá, es una jurisdicción que ha incorporado 
mecanismos en línea para la solución de ciertos conflictos civiles. Desde junio del 
año 2017, toda disputa civil que involucre una suma de $5.000 dólares canadienses 
o menos debe ser decidida en línea por el Civil Resolution Tribunal. Este tribunal 
está disponible para ser utilizado los siete días de la semana, las 24 horas del día, 
y su procedimiento se divide en tres etapas: una de negociación, en que las partes 
intercambian ofertas y contraofertas con el propósito de arreglar el conflicto; una de 
facilitación, en la que un oficial del tribunal, debidamente capacitado, asesora a las 
partes en el proceso de negociación; y finalmente una de adjudicación, que tiene 
lugar cuando las dos anteriores fallan y consiste en que el conflicto es resuelto por 
el tribunal con la dictación de una sentencia.  
 
Este modelo es obligatorio para todas las disputas dentro del límite económico —
salvo excepciones establecidas en la ley—, sin que las partes puedan optar por un 
tribunal tradicional. 
 
En Inglaterra y Gales, se están destinando importantes recursos para estudiar y 
diseñar la implementación de un tribunal en línea que resuelva las disputas civiles 
de menor cuantía.  
 
Lo anterior son apenas unos ejemplos que nos demuestran que la incorporación del 
sistema de internet al procedimiento civil es una necesidad.  
 
El problema de los tribunales civiles para resolver los conflictos en un tiempo 
razonable, el incremento sustancial de los asuntos puestos de su conocimiento, así 
como la lentitud de los procesos, son razones que reflejan la necesidad de 
modernizar los juicios llevados por los tribunales civiles. 
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En ese senito, incorporar el sistema de internet al Proceso Civil no tendría obstáculo 
alguno, dado que casi todo mundo y por consecuencia los abogados, utilizan las 
redes sociales y correos electrónicos como medio de comunicación y asimismo, 
tienen acceso a los criterios y Jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en línea, consecuentemente, utilizar el sistema electrónico en el 
procedimiento. 
 
No desconocemos que en su momento las disposiciones del Código adjetivo federal 
fueron útiles para regular los procedimientos e instituciones orientados a la defensa, 
protección y reivindicación de los derechos civiles, sin embargo, debemos admitir 
que resulta indispensable establecer un marco normativo moderno y actual, que 
permita dirimir debidamente las controversias civiles que se susciten en la sociedad 
actual, una sociedad mucho más compleja que hace treinta o cuarenta años. 
 
Sobre el particular, vale la pena mencionar que a medida que la humanidad 
progresa, la tecnología lo hace tomado de su mano. De hecho sería difícil explicar 
la evolución del ser humano sin el uso de la tecnología. 
 
Los avances tecnológicos no pertenecen únicamente a los aspectos relacionados 
con la informática o con internet, sino que dichos avances tecnológicos contribuyen 
a facilitar la vida diaria y respecto a las actividades en el servicio público, a proveer 
con prontitud el servicio al que estamos obligados, de tal forma que resulta 
fundamental que el sistema de internet se convierte en una forma común de notificar 
a las partes en el proceso y hacer más dinámica las actuaciones judiciales con la 
validez que se requiere. 
 
De tal manera que proponemos que todos los litigantes, en el primer escrito o en la 
primera diligencia judicial en que intervengan deberán manifestar su voluntad para 
notificarse a través del servicio de expediente electrónico del sitio de internet del 
Tribunal, o señalar un correo electrónico donde se les puedan realizar 
notificaciones. 
 
Asimismo, establecer que sólo serán válidas las notificaciones realizadas a través 
del sistema de expediente electrónico o por correo electrónico que hayan sido 
ordenadas con posterioridad a la fecha en que sea otorgada por escrito dicha 
autorización.  
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En el supuesto de que no señalen domicilio, o el correo electrónico señalado por las 
partes no reciba las notificaciones, éstas le surtirán efectos por lista y las diligencias 
en que debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado que conozca 
del juicio, aún sin su presencia. 
 
De igual forma, que quede debidamente establecido que las partes podrán autorizar, 
en cualquier momento del proceso, que se les realicen notificaciones, aún las de 
carácter personal, por correo electrónico o mediante  servicio de expediente 
electrónico del sitio de internet del Poder Judicial, lo que implicará la autorización 
expresa del solicitante, en el sentido de que se tendrán por legalmente practicadas 
y surtirán sus efectos desde la fecha en que se lleven a cabo, o desde el día en que 
se ingrese a consultar el expediente electrónico, según sea el caso, entre otras 
propuestas motivo de la presente iniciativa. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
De conformidad con las reformas a fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario oficial de la 
Federación el día 15 de septiembre de 2017,  el Congreso de la Unión está facultado 
para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. 
 
En este orden de idas el artículo TERCERO. Transitorio de dicha reforma establece  
 
TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las 
reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente Decreto en 
un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
Port lo anterior, las legislaturas locales no pueden realizar modificaciones en esas 
materias. 
 
Por otra parte loe artículos Cuarto y Quito Transitorios de la reforma referida 
establecen:  
 
CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a 
que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado 
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mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades 
federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se 
refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el 
presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. 
Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la 
legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las 
entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme 
a la misma. 
 
De la lectura anterior, se desprende que la legislación local seguirá vigente, sin 
embargo no habla dada respecto a la necesidad de efectuar modificaciones en esas 
materias, por lo que, debemos esperar a que dicha normatividad sea expedida por 
la autoridad competente, en este caso el Congreso de la Unión. 
 
Ahora bien con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el las Diputadas y Diputados 
que integramos el Congreso de la Ciudad de México, contamos con atribuciones 
para presentar propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos, 
señalando la Cámara del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en 
caso de ser aprobadas. 
 
Por lo anterior y considerando que aún no se ha emitido la legislación única en 
materia procesal civil y familiar, se presenta esta iniciativa para que sea valorada e 
incluida en dicha legislación por el H. Congreso de la Unión. 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ENVÍA 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES EN 
LOS JUICIOS EN MATERIA CIVIL PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA PRONTA 
Y EXPEDITA A EFECTO DE QUE SEA INCLUIDO EN LA LEGISLACIÓN ÚNICA 
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EN MATERIA PROCESAL CIVIL QUE DEBE SER EXPEDIDA POR EL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone incluir la presente propuesta en la creación de la legislación única en 
materia procesal civil y familiar 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 

ARTICULO- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia 
judicial en que intervengan, deben designar domicilio en la población en que 
tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban 
ser personales. Igualmente deben señalar el domicilio en que ha de hacerse 
la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o 
a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener 
en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los servidores públicos. 
Estos siempre serán notificados en su residencia oficial. 
 
También deben señalar un correo electrónico para recibir notificaciones 
o manifestar su voluntad para ser notificados mediante el servicio de 
expediente electrónico del sitio de internet del Tribunal. 
 
Las notificaciones realizadas por correo electrónico o mediante el 
sistema de expediente electrónico serán válidas si se realizan después 
de la fecha en que la autorización sea otorgada por escrito. 
 
En caso de no señalar domicilio o correo electrónico, las notificaciones 
surtirán efectos por lista y las diligencias se practicarán en el juzgado 
que conozca del juicio aún sin su presencia. 

 
ARTICULO.- Mientras un litigante no hiciere nueva designación del domicilio 
o correo electrónico proporcionado para tal efecto en que han de 
hacérsele las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en el 
domicilio que para ello hubiere señalado o en el correo electrónico que 
haya proporcionado para tal efecto. 
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Las partes podrán autorizar que se les realicen notificaciones por 
correo electrónico o mediante el servicio de expediente electrónico del 
sitio de internet del Tribunal en cualquier momento del juicio, lo que 
implicará que se tendrán por legalmente practicadas y surtirán sus 
efectos desde la fecha en que se lleven a cabo, o desde el día en que se 
ingrese a consultar el expediente electrónico, según sea el caso. 
 
Quedan excluidas de esta forma de notificación el emplazamiento a 
juicio y las que el juez considere pertinente. 

 
Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promoción de cualquier 
persona, o lo que expusiere en la primera diligencia que con ella se 
practicare, y, si no estuviere la designación del domicilio  o correo 
electrónico autorizado en que han de hacérsele las notificaciones 
personales, acordarán desde luego, sin necesidad de petición de parte ni 
certificación de la secretaría, sobre la omisión, que se proceda en la forma 
prescrita por el artículo 306, mientras aquélla no se subsane. 
 
Subsanado lo anterior, la notificación realizada por correo electrónico o 
mediante el servicio de expediente electrónico del sitio de internet del 
Tribunal se acreditará con la constancia que para tal efecto levante el 
secretario de acuerdos del Tribunal. Esta constancia se agregará a los 
autos y la notificación surtirá efectos a partir de su emisión. 

 
ARTICULO.- Las notificaciones serán personales: 
I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la 
primera notificación en el negocio; 
II.- Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier 
motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la 
notificación por edictos; 
III.- Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por 
alguna circunstancia, deban ser personales, y así lo ordene expresamente, y 
IV.- En todo caso, al Fiscal General de la República y Agentes del Ministerio 
Público de la Federación, y cuando la ley expresamente lo disponga. 
 
Las notificaciones establecidas en las fracciones II y III y las demás 
notificaciones con carácter de personales también podrán realizarse 
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por el correo electrónico autorizado o mediante el sistema de 
expediente electrónico del sitio de internet del Tribunal. 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa, de cómo está actualmente regulado en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 305.- Todos los litigantes, en el 
primer escrito o en la primera diligencia judicial 
en que intervengan, deben designar casa 
ubicada en la población en que tenga su sede el 
tribunal, para que se les hagan las notificaciones 
que deban ser personales. Igualmente deben 
señalar la casa en que ha de 
hacerse la primera notificación a la persona o 
personas contra quienes promuevan, o a las que 
les interese que se notifique, por la intervención 
que deban tener en el asunto. No es necesario 
señalar el domicilio de los funcionarios públicos. 
Estos siempre serán notificados en su residencia 
oficial. 
 

ARTICULO- Todos los litigantes, en el primer 
escrito o en la primera diligencia judicial en que 
intervengan, deben designar domicilio en la 
población en que tenga su sede el tribunal, para 
que se les hagan las notificaciones que deban 
ser personales. Igualmente deben señalar el 
domicilio en que ha de hacerse la primera 
notificación a la persona o personas contra 
quienes promuevan, o a las que les interese que 
se notifique, por la intervención que deban tener 
en el asunto. No es necesario señalar el domicilio 
de los servidores públicos. Estos siempre serán 
notificados en su residencia oficial. 
 
También deben señalar un correo electrónico 
para recibir notificaciones o manifestar su 
voluntad para ser notificados mediante el 
servicio de expediente electrónico del sitio de 
internet del Tribunal. 
 
Las notificaciones realizadas por correo 
electrónico o mediante el sistema de 
expediente electrónico serán válidas si se 
realizan después de la fecha en que la 
autorización sea otorgada por escrito. 
 
En caso de no señalar domicilio o correo 
electrónico, las notificaciones surtirán 
efectos por lista y las diligencias se 
practicarán en el juzgado que conozca del 
juicio aún sin su presencia. 
 

ARTICULO 307.- Mientras un litigante no hiciere 
nueva designación de la casa en que han de 
hacérsele las notificaciones personales, seguirán 

ARTICULO.- Mientras un litigante no hiciere 
nueva designación del domicilio o correo 
electrónico proporcionado para tal efecto en 
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haciéndosele en la casa que para ello hubiere 
señalado. 
 

que han de hacérsele las notificaciones 
personales, seguirán haciéndosele en el 
domicilio que para ello hubiere señalado o en el 
correo electrónico que haya proporcionado 
para tal efecto. 
 
Las partes podrán autorizar que se les 
realicen notificaciones por correo electrónico 
o mediante el servicio de expediente 
electrónico del sitio de internet del Tribunal 
en cualquier momento del juicio, lo que 
implicará que se tendrán por legalmente 
practicadas y surtirán sus efectos desde la 
fecha en que se lleven a cabo, o desde el día 
en que se ingrese a consultar el expediente 
electrónico, según sea el caso. 
 
Quedan excluidas de esta forma de 
notificación el emplazamiento a juicio y las 
que el juez considere pertinente. 
 

ARTICULO 308.- Los tribunales tienen el deber 
de examinar la primera promoción de cualquier 
persona, o lo que expusiere en la primera 
diligencia que con ella se practicare, y, si no 
estuviere la designación de la casa en que han 
de hacérsele las notificaciones personales, 
acordarán desde luego, sin necesidad de 
petición de parte ni certificación de la secretaría, 
sobre la omisión, que se proceda en la forma 
prescrita por el artículo 306, mientras aquélla no 
se subsane. 
 

ARTICULO- Los tribunales tienen el deber de 
examinar la primera promoción de cualquier 
persona, o lo que expusiere en la primera 
diligencia que con ella se practicare, y, si no 
estuviere la designación del domicilio  o correo 
electrónico autorizado en que han de hacérsele 
las notificaciones personales, acordarán desde 
luego, sin necesidad de petición de parte ni 
certificación de la secretaría, sobre la omisión, 
que se proceda en la forma prescrita por el 
artículo 306, mientras aquélla no se subsane. 
 
Subsanado lo anterior, la notificación 
realizada por correo electrónico o mediante el 
servicio de expediente electrónico del sitio de 
internet del Tribunal se acreditará con la 
constancia que para tal efecto levante el 
secretario de acuerdos del tribunal. Esta 
constancia se agregará a los autos y la 
notificación surtirá efectos a partir de su 
emisión. 
 

ARTICULO 309.- Las notificaciones serán 
personales: 

ARTICULO- Las notificaciones serán personales: 
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I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en 
todo caso en que se trate de la primera 
notificación en el negocio; 
II.- Cuando dejare de actuarse durante más de 
seis meses, por cualquier motivo; en este caso, 
si se ignora el domicilio de una parte, se le hará 
la notificación por edictos; 
III.- Cuando el tribunal estime que se trata de un 
caso urgente, o que, por alguna circunstancia, 
deban ser personales, y así lo ordene 
expresamente, y 
IV.- En todo caso, al Procurador de la República 
y Agentes del Ministerio Público Federal, y 
cuando la ley expresamente lo disponga. 
 

I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en 
todo caso en que se trate de la primera 
notificación en el negocio; 
II.- Cuando dejare de actuarse durante más de 
seis meses, por cualquier motivo; en este caso, 
si se ignora el domicilio de una parte, se le hará 
la notificación por edictos; 
III.- Cuando el tribunal estime que se trata de un 
caso urgente, o que, por alguna circunstancia, 
deban ser personales, y así lo ordene 
expresamente, y 
IV.- En todo caso, al Fiscal General de la 
República y Agentes del Ministerio Público de la 
Federación, y cuando la ley expresamente lo 
disponga. 
 
Las notificaciones establecidas en las 
fracciones II y III y las demás notificaciones 
con carácter de personales también podrán 
realizarse por el correo electrónico 
autorizado o mediante el sistema de 
expediente electrónico del sitio de internet del 
Tribunal. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
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Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 3 de septiembre del dos 
mil veinte. 

 
 
 

 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2020. 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Integrante de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y diputado sin partido, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5, 82, 95 y 96 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 

ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

del siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En su Artículo 11 denominado Ciudad Incluyente, la Constitución Política de la 

Ciudad de México protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 

derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 

de delitos. Por lo cual, mandata a las autoridades a adoptar las medidas 

necesarias para su atención integral en los términos de la legislación aplicable, 
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dando prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional. 

 

Por su parte, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México consigna que las 

disposiciones de este ordenamiento, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo 

la protección más amplia de los derechos de las víctimas, conforme al principio 

pro-persona y en términos de lo dispuesto por los artículos 17, 20 y 73 fracciones 

XXIX y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos celebrados y ratificados por el 

Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas y la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

Es objeto de la Ley de Víctimas, garantizar el ejercicio de los derechos de quienes   

ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho 

victimizante, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 

justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales y demás 

instrumentos de derechos humanos. 

 

Así como establecer competencias de las autoridades de la Ciudad de México en 

la materia y definir esquemas de coordinación interinstitucionales entre las 

mismas; y también establecer las medidas, mecanismos y procedimientos de 

organización, supervisión, evaluación y control que sean necesarios para la 

efectiva protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las 

víctimas.  

 

De ahí que sea necesario garantizar que las personas que han sufrido una 

violación a sus derechos obtengan a la brevedad la debida reparación establecida 
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reconocidas en los ordenamientos vigentes, sin embargo la Ley de Víctimas 

requiere ser armonizada con la Ley General Víctimas para alinearse con los 

preceptos de los citados ordenamientos y lograr que las personas que han sido 

determinados como víctimas, obtengan el pleno derecho a la reparación integral 

del daño de conformidad con lo previsto. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

A la fecha, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México vigente no utiliza las 

determinaciones que establecen que los organismos no jurisdiccionales de 

protección de derechos humanos, nacionales e internacionales determinen la 

existencia de violaciones a derechos humanos, y por consecuencia, la Comisión 

de Víctimas debe valorar si las personas afectadas tienen o no la calidad de 

víctimas.  

 

Por lo anterior, es necesario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 

la Ciudad de México acepte que las resoluciones que determinan la calidad de 

víctima de una persona, puede ser también emitida por organismos no 

jurisdiccionales de protección de derechos humanos, para estar en concordancia 

con el Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en tanto los organismos no jurisdiccionales (las comisión nacional y 

las comisiones de derechos humanos de las 32 entidades federativas) son 
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autoridad competente en la materia y sus resoluciones no pueden ser sometidas a 

la valoración de una institución de naturaleza distinta, cuyas competencias se 

circunscriben al objeto de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 

 

La propuesta de iniciativa de reforma se debe a que la ley actual se contrapone al 

principio de progresividad que rige las obligaciones del Estado mexicano en 

materia de derechos humanos y vulnera el derecho de quienes ya han sido 

reconocidas como víctimas por los organismos públicos de protección de 

derechos humanos, a ser reparadas, de acuerdo al párrafo tercero del Artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por tanto, se sugiere que las determinaciones de cualquier naturaleza emitidos 

por dichos organismos no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, estén 

comprendidas dentro de las autoridades que pueden tomar las determinaciones 

para el reconocimiento de la calidad de víctima, establecidos en el artículo 4 de 

Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 

 

También es importante cumplir con los principios de progresividad y de máxima 

protección de las víctimas, que señalan que es suficiente el reconocimiento que 

una autoridad realice sobre su responsabilidad respecto a alguna violación de 

derechos humanos, para que la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Ciudad de 

México reconozca la calidad de víctimas a las personas afectadas, para los 

efectos previstos en la citada ley local, por lo cual la valoración que actualmente 

faculta a la Comisión de Víctimas a revalorar el reconocimiento de calidad de 

víctima, representa un procedimiento innecesario y puede traducirse también en 

un obstáculo al derecho de las víctimas a ser reparadas. 
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Cabe señalar que reformar el artículo 4 de la ley local como se propone 

armonizaría el mandato local con el artículo 110 de la Ley General de Víctimas 

que señala: 

 

“El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las 

determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:  

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;  

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; 

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar 

que el sujeto es víctima;  

IV.  Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;  

Fracción reformada DOF 03-01-2017  

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les 

reconozca competencia;  

Fracción reformada DOF 03-01-2017.  

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal 

carácter;  

Fracción adicionada DOF 03-01-2017.  

VII. La Comisión Ejecutiva, y  

Fracción adicionada DOF 03-01-2017.  

VIII. El Ministerio Público.  

Fracción adicionada DOF 03-01-2017.  

 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los 

recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y 

en el Reglamento. Artículo reformado DOF 03-05-2013” 

 

De ahí la importancia de reformar el artículo 4 de la Ley de Víctimas, en tanto las 

leyes locales deben adecuarse a los dictámenes de la Leyes Generales como es 

el caso. 

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, Col. Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010. Ciudad de México. 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95y 96 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 reforma el Artículo 4 de la Ley de 

Víctimas de la Ciudad de México. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUSTO 

Artículo 4.- El reconocimiento de la 

calidad de víctima, para efectos de 

esta Ley, se realiza por las 

Artículo 4.- El reconocimiento de la 

calidad de víctima, para efectos de 

esta Ley, se realiza por las 
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determinaciones de cualquiera de las 

autoridades siguientes: 

 

I. al III…  

 

IV. Los órganos jurisdiccionales 

internacionales de protección de 

derechos humanos a los que México 

les reconozca competencia, y 

 

V. La Comisión de Víctimas, que 

podrá tomar en consideración las 

determinaciones de: 

a) El Ministerio Público; 

b) La autoridad responsable de la 

violación a los derechos humanos que 

le reconozca tal carácter; 

c) Los organismos públicos de 

protección de los derechos humanos; 

o, 

d) Los organismos internacionales de 

protección de derechos humanos a los 

que México les reconozca 

competencia 

determinaciones de cualquiera de las 

autoridades siguientes: 

 

I. al III… 

 

IV.  La autoridad responsable de la 

violación a los derechos humanos 

que le reconozca tal carácter;  

 

 

V. Los organismos públicos de 

protección de los derechos 

humanos; 

 

VI. Los órganos internacionales de 

protección de derechos humanos a 

los que México les reconozca 

competencia;  

 

VII. El Ministerio Público, y 

  

VIII. La Comisión de Víctimas. 

 

El reconocimiento de la calidad de 

víctima tendrá como efecto que 

pueda acceder al principio de no 

repetición, a los recursos del Fondo 

y a la reparación integral del daño. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 4 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, 

se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes: 

 

I. al III… 

 

IV. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le 

reconozca tal carácter; 

 

V. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; 

 

VI. Los órganos internacionales de protección de derechos humanos a los que 

México les reconozca competencia;  

 

VII. El Ministerio Público, y 

  

VIII. La Comisión de Víctimas. 
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El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que pueda acceder 

al principio de no repetición, a los recursos del Fondo y a la reparación integral del 

daño. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de septiembre 

de dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 
 

 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0060/2020 

 
 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el 

orden del día de la sesión ordinaria de fecha 08 de septiembre de 2020 del año en curso, 

la siguiente: 

 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Se adjunta la anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 

cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 04 de septiembre de 2020. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley 

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

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

158 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 

ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La rendición de cuentas es un término que traduce de manera limitada el significado de la 

palabra anglosajona accountability, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la 

obligación de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser responsable de algo (liable) [...] ser 

sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas (answerable)”.  

 

En tal virtud, rendir cuentas es “la obligación de todos los servidores públicos de dar 

cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía 

en una democracia1” 

 

                                                           
1 Dunn, Delmer D., “Mixing Elected and Nonelected Officials in Democratic Policy Making: Fundamentals of 
Accountability and Responsibility”, en Manin, Bernard, Przeworski, Adam, y Stokes, Susan C., Democracy, 
Accountability and Representation , Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 298. 
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Por ello, nuestro marco jurídico en la Ciudad de México tiene sendas disposiciones en esta 

materia, obligando a los servidores públicos a rendir cuentas de su gestión por lo menos 

una vez al año.  

 

No obstante, de una revisión puntual del artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México se encontró que acota este ejercicio democrático a diputados y 

diputadas que integran el Congreso, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, las 

personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, prohibiendo su realización “dentro del 

proceso electoral o dentro de los 60 días previos a este”.  

 

Dicha disposición es a todas luces desproporcionada, e incluso se extralimita a lo señalado 

en la legislación electoral local, puesto que el propio artículo 5 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México contempla que se realicen informes 

de servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de 

los órganos político–administrativos (Alcaldías), de los organismos descentralizados y de 

los órganos autónomos, inclusive dentro del periodo de precampaña y campaña electoral.  

 

Lo anterior tiene sustento en la última parte del dispositivo citado, cuando determina que 

“en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, de realizarse 

dentro del periodo de campaña electoral”.  

 

En la misma situación se encuentra el propio Reglamento del Congreso Local, en su artículo 

7, pues en la parte conducente indica que “la difusión de los informes no podrá exceder de 

siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos 

de precampaña o campaña electoral”.  

 

Así pues, la presente Iniciativa busca evitar antinomias entre lo señalado en la Ley de 

Participación Ciudadana, el Reglamento del Congreso y el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ajustando los primeros dos ordenamientos jurídicos a lo 

dispuesto en el Código de la materia.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa los 

principios que guían la administración de los recursos públicos en todos los niveles de 

gobierno, a saber: eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, imparcialidad 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y para el caso de la 
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propaganda, deberá ser institucional y con fines informativos, educativos o de orientación 

social. 

  

Para mayor ilustración, se transcribe el referido artículo:  

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 

que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 
26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 

públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 

asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases 
de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere 
el párrafo segundo de este artículo. 

 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 
 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
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Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento 
de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya 
lugar. 

 

SEGUNDO. Que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México dispone que las personas servidoras publicas de los tres poderes, de los 

organismos autónomos y descentralizados tienen prohibido utilizar recursos públicos que 

estén bajo su responsabilidad para influir en la equidad en la contienda partidista o electoral. 

  

Asimismo, en su último párrafo determina que pueden realizar informes anuales -y no será 

considerada propaganda- siempre que sea una vez al año, con cobertura en el ámbito 

geográfico de su responsabilidad y no exceda de 7 días antes ni 5 posteriores a la fecha en 

que se rinda.  

 

Sin embargo, una parte fundamental aclara que dichos informes, en caso de que se realicen 

dentro del periodo de campaña electoral, no deberán tener fines electorales.  

 

Para mayor ilustración, se transcribe el referido artículo:  

Artículo 5. Las personas servidoras públicas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de carácter local, de los órganos político–administrativos, de los organismos 
descentralizados y de los órganos autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo 

la prohibición de utilizarlos recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos. 
 
De igual modo, la difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso la comunicación incluirá nombres, imágenes, colores, 
voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier persona 
servidora pública o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna candidatura, persona 
candidata, Partido Político Nacional o local. 
 

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
Federal, el informe anual de labores o gestión de las personas servidoras públicas, así como 
los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, 
no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año, 

en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad de la persona servidora pública, y no exceda de los siete días anteriores y 
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales 
informes podrá tener fines electorales, de realizarse dentro del periodo de campaña 
electoral. 

El énfasis es propio. 

 

TERCERO. Que el texto actualmente vigente del artículo 158 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México contempla que legisladores del Congreso, las personas 
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titulares de la Jefatura de Gobierno, de las Alcaldías y de su Concejo deberán rendir un 

informe anual para que se conozca la plataforma electoral que les llevó al triunfo.  

 

No obstante, en su última parte prohíbe que los informes se presenten dentro del proceso 

electoral o dentro de los 60 días previos a este.  

 

Para mayor ilustración, se transcribe el referido artículo: 

 

Artículo 158. Los diputados, diputadas que integran el Congreso y la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, rendirán informes 
al menos una vez al año, conforme a la normatividad aplicable, para efectos de conocer el 
cumplimiento de la plataforma electoral que les llevó al triunfo. Por ningún motivo dichos 
informes podrán presentarse dentro del proceso electoral o dentro de los sesenta días 

previos a éste. 

 

CUARTO. Que el proceso electoral ordinario inicia durante el mes de septiembre del año 

previo a la elección y concluye cuando se resuelvan todos los medios de impugnación, esto 

de conformidad con el articulo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México.  

 

Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre del año 

anterior a la elección y concluye una vez que el Tribunal Electoral o, en su caso, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último de los medios de 

impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se 

presentó ninguno. 

 

En ese contexto, la ultima parte del articulo 158 de la Ley de Participación Ciudadana se 

entiende que prohíbe presentar informes a legisladores locales, a la Jefatura de Gobierno, 

a Alcaldes y a su concejo a partir de septiembre del año previo a la elección, e inclusive 

desde el último día de junio del año previo a la elección.  

 

Lo anterior resulta una medida desproporcionada, puesto que en esos meses aún no hay 

ni siquiera etapa de pre campaña ni campañas por lo que no tiene lógica prohibir desde tan 

temprano dicho ejercicio de rendición de cuentas. Y aún más, la propia legislación electoral 

no limita incluso en campaña la presentación de informes, únicamente determinando que 

no deben tener fines electorales.  

 

QUINTO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México tiene disposiciones 

similares a lo dispuesto en la legislación electoral local, al limitar la difusión de informes de 

legisladores 7 días antes y 5 días después de su presentación. No obstante, este 

Reglamento se extralimita al señalar que no podrán “realizarse en tiempos de precampaña 
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o campaña electoral”, generando contradicción entre este ordenamiento y el Código 

electoral.  

 

Para mayor ilustración, se transcribe el referido artículo:  

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y con una copia 

a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos 

lo siguiente:   
a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes, a partir de 
que se cumpla el primer año de actividades tomando como referencia la toma de protesta 

del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el cual tendrá como plazo máximo 
para su rendición el 16 de agosto; 
b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición del informe 
ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en que así lo determine 
cada uno de  las y los Diputados;   
c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de precampaña o 
campaña electoral;  d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el 

tiempo previsto serán sancionados con el descuento de cinco días de dieta;   

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones;  

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, debiendo 
informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 
 

El énfasis es propio 
 

SEXTO. Que para mayor ilustración se presentan los cuadros comparativos de los cambios 

propuestos en la presente Iniciativa:  

 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 158. Los diputados, diputadas que 

integran el Congreso y la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las 

Alcaldías y su Concejo, rendirán informes al 

menos una vez al año, conforme a la normatividad 

aplicable, para efectos de conocer el 

cumplimiento de la plataforma electoral que les 

llevó al triunfo. Por ningún motivo dichos informes 

Artículo 158. Los diputados y diputadas que 

integran el Congreso y la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las 

Alcaldías y su Concejo, rendirán informes al menos 

una vez al año, conforme a la normatividad 

aplicable, para efectos de conocer el cumplimiento 

de la plataforma electoral que les llevó al triunfo.  

 

La difusión de los informes señalados en el 

párrafo anterior podrán realizarse inclusive en 

periodos de precampaña y campaña electoral 
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podrán presentarse dentro del proceso electoral o 

dentro de los sesenta días previos a éste. 

que tengan lugar en la Ciudad de México. En 

ningún caso la difusión de tales informes podrá 

tener fines electorales.  

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

Dice Debe decir 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 

Diputados: 

I a  

XV. ..  

 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el 

desempeño de sus labores, ante las y los 

ciudadanos de su distrito o circunscripción, del 

cual deberá enviar a la Junta y con una copia a 

la Conferencia, para su publicación en la 

Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos 

lo siguiente:   

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los 

treinta días naturales siguientes, a partir de que 

se cumpla el primer año de actividades tomando 

como referencia la toma de protesta del cargo, 

exceptuando el último informe de actividades, el 

cual tendrá como plazo máximo para su 

rendición el 16 de agosto;  

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta 

quedando a salvo la rendición del informe ante 

las y los ciudadanos, mismo que podrá 

realizarse en el momento en que así lo 

determine cada uno de  las y los Diputados;   

c) La difusión de los informes no podrá exceder 

de siete días anteriores y cinco posteriores a la 

fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos 

de precampaña o campaña electoral;   

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I a  

XV. ..  

 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño 

de sus labores, ante las y los ciudadanos de su 

distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la 

Junta y con una copia a la Conferencia, para su 

publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir 

por lo menos lo siguiente:   

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta 

días naturales siguientes, a partir de que se cumpla 

el primer año de actividades tomando como 

referencia la toma de protesta del cargo, 

exceptuando el último informe de actividades, el cual 

tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de 

agosto;  

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta 

quedando a salvo la rendición del informe ante las y 

los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el 

momento en que así lo determine cada uno de  las y 

los Diputados;   

c) La difusión de los informes no podrá exceder 

de siete días anteriores ni cinco posteriores a la 

fecha en que se rindan. Asimismo, podrá 

realizarse inclusive en periodos de precampaña y 

campaña electoral que tengan lugar en la Ciudad 
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d) Las y los Diputados que no realicen sus 

respectivos informes en el tiempo previsto serán 

sancionados con el descuento de cinco días de 

dieta;   

e) Informar semestralmente a la Junta, de 

manera impresa y por medio electrónico, 

magnético u otros, del cumplimiento de sus 

obligaciones;   

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial 

de Internet del Congreso, debiendo informar por 

escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 

 

XVII a XX. .. 

de México. En ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales; 

d) Las y los Diputados que no realicen sus 

respectivos informes en el tiempo previsto serán 

sancionados con el descuento de cinco días de dieta;   

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera 

impresa y por medio electrónico, magnético u otros, 

del cumplimiento de sus obligaciones;   

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de 

Internet del Congreso, debiendo informar por escrito 

al Oficial Mayor para su cumplimiento; 

 

 

XVII a XX. . 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 

la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México  

Artículo 158. Los diputados y diputadas que integran el Congreso y la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, rendirán 

informes al menos una vez al año, conforme a la normatividad aplicable, para efectos de 

conocer el cumplimiento de la plataforma electoral que les llevó al triunfo.  

 

La difusión de los informes señalados en el párrafo anterior podrán realizarse 

inclusive en periodos de precampaña y campaña electoral que tengan lugar en la 

Ciudad de México. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines 

electorales. 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I a XV. … 

 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 

ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y con una copia 

a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos 

lo siguiente:   

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes, a partir de 

que se cumpla el primer año de actividades tomando como referencia la toma de protesta 

del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el cual tendrá como plazo máximo 

para su rendición el 16 de agosto;  

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición del informe 

ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en que así lo 

determine cada uno de  las y los Diputados;   

c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores ni cinco posteriores 

a la fecha en que se rindan. Asimismo, podrá realizarse inclusive en periodos de precampaña 

y campaña electoral que tengan lugar en la Ciudad de México. En ningún caso la difusión de 

tales informes podrá tener fines electorales; 

d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el tiempo previsto serán 

sancionados con el descuento de cinco días de dieta;   

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio electrónico, 

magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones;   

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, debiendo 

informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 

 

XVII a XX. … 

 

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. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.   

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

___________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 4 de septiembre del  2020. 

MAME/AL/120/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamen-

tario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo 

párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 8  del mes 

de septiembre del año 2020, la siguiente: 

 

 

LEY DE MOVILIDAD HUMANA 

 

 

Por la cual se abroga Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana en el Distrito Federal y se expide la Ley de Movilidad Humana, Intercultu-

ralidad y Atención a Personas Migrantes en la Ciudad de México. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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PRESIDENCIA 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 Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la considera-

ción de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ABROGA LEY 

DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, 

INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES EN LA CIU-

DAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El fenómeno de la migración indocumentada se ha convertido en uno de los temas 

con mayor trascendencia para las agendas políticas nacionales e internacionales, 

por el acrecentamiento en magnitud y alcance de este, que ha impactado, de ma-

nera directa o indirecta, en las estructuras político-económicas, jurídicas y sociales 

de los Estados Nacionales; y México no es la excepción. 

En México se internan miles de migrantes indocumentados al año, la mayoría de 

ellos centroamericanos, intentando llegar a Estados Unidos en su búsqueda por el 

anhelado American Dream (sueño americano), con la aspiración de mejorar su eco-

nomía, estabilidad familiar y les garantice llevar a cabo una vida digna. 
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Las condiciones que han orillado a las personas centroamericanas a tomar la deci-

sión de abandonar su lugar de origen presentan las mismas características que las 

de la emigración mexicana e internacional: falta de oportunidad laboral y crecimiento 

económico, altos índices de pobreza y pobreza extrema, políticas ineficaces de 

desarrollo educativo, inseguridad, violencia generalizada, persecución, desapari-

ción forzosa, entre otros. 

Para las personas migrantes y sus familias, es difícil obtener en el país de destino 

un documento de identidad, en algunos casos, son víctimas de abusos. La migra-

ción conlleva a la pérdida del hogar, del trabajo, patrimonio y redes sociales o de 

apoyo; inadaptabilidad a la sociedad, ya que dejaron a las personas familiares y 

amigas en el lugar de origen; este sector poblacional se desarraiga de sus tradicio-

nes, usos y costumbres, se encuentran expuestos a la vulneración de sus derechos 

humanos, pierden gran parte de su identidad, y las necesidades generadas debido 

a la búsqueda de su sobre vivencia repercuten en su salud física y mental. 

Las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los migran-

tes capitalinos residentes en el extranjero y sus familiares, ya sea que se encuentren 

en tránsito o elijan como destino la Ciudad de México, o en el caso de los migrantes 

capitalinos, que retornen, se enfrentan al limitado acceso del ejercicio de sus dere-

chos humanos, debido, entre otras causas, a su situación migratoria, a la carencia 

de documentos de identidad, a las condiciones del retorno, a la carencia de redes 

familiares de apoyo, a la existencia de enfermedades crónicas, a la falta de recono-

cimiento de las competencias laborales adquiridas, lo cual provoca para esta pobla-

ción exclusión social, situaciones de vulnerabilidad, discriminación, lo cual, tiene 

como consecuencias, las siguientes: que sean sujetos a la informalidad laboral, el 

empleo precario, la explotación laboral, la extorsión y defraudación al intentar regu-

larizar su situación migratoria, la exclusión de los servicios y apoyos que brindan los 

diferentes niveles de gobierno, lo cual afecta su desarrollo personal y limita su inte-

gración a la sociedad capitalina.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Desde la definición más básica, la migración ha sido entendida como el desplaza-

miento de una población o grupo, de un territorio a otro1 y dependiendo del contexto 

bajo el cual se desarrolla, es cómo se ha complementado su definición. 

Es importante señalar, que el fenómeno migratorio debe estudiarse como un acto 

colectivo que produce y desarrolla redes sociales, a su vez, vincula las condiciones 

de vida de las sociedades receptoras y de origen, que, simultáneamente, ayudan a 

estimular el desarrollo económico; la toma de decisión podría ser el único acto indi-

vidual del fenómeno siempre y cuando sea consciente de las necesidades familia-

res.2 

El fenómeno migratorio se ha modificado en la última década; conforme al estudio 

realizado por el Centro Hispano Pew (Pew Hispanic Center) de 2012, que analizó 

datos de los censos y encuestas de población de ambos países el cual concluyó 

que después de cuatro décadas de crecimiento en el flujo migratorio de México a 

EE.UU, ha llevado a casi 12 millones de mexicanos a ese país, dicho flujo se ha 

estancado, e incluso pudo haberse revertido. Por lo cual, hacia el final de la década 

de 2010, México, a diferencia de lo ocurrido en la década de los noventa, podría 

estar recibiendo mayor número de población en retorno de Estados Unidos, con 

respecto a la que migra a ese país. Esta situación demanda la necesidad de contar 

con opciones de reincorporación laboral y social para la población que regresa.   

De acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Ins-

titute) y El Colegio de México (Selee, A. et al., 2019), después de un crecimiento 

                                                 
1 Nora Sainz, Aurora Furlong “Neoliberalismo y Migración: Caso Puebla” Universidad Autónoma de 

Puebla y Universidad Autónoma de Barcelona Véase en 

http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/4.../3_Nora-Auro-Ra.pdf 

2 Stephen Castles & Mark Miller., La Era de la Migración. Movimientos Internacionales de población 

en el Mundo Moderno, Porrúa-INM-UAZ, México, 2004, Pág. 13 
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constante durante dos décadas, el crecimiento de la población mexicana residente 

en Estados Unidos dejó esa tendencia en 2010, para llegar en 2014 a decrecer, 

acelerándose esta disminución entre 2016 y 2017, años en los cuales la población 

inmigrante mexicana llegó a reducirse en alrededor de 300,000 personas.  

 

Por su parte, el Reporte anual de ejecución de acciones de inmigración 2017, del 

Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en in-

glés), muestra que de 2010 a 2017 fueron deportados un poco más de dos millones 

de mexicanos de ese país. Cifra que es consistente con el Boletín mensual de 

Estadísticas Migratorias que publica el Instituto Nacional de Migración, el cual re-

porta que entre 2010 y 2018 se registraron 2.2 millones de eventos de repatriación 

de mexicanos, de los cuales 79,392 fueron de personas oriundas de la Ciudad de 

México, un promedio anual de 8,821 personas.  

 

El Anuario de Migración y Remesas México, 2019, publicado por el Consejo Nacio-

nal de Población y la Fundación BBVA, reporta que en el año 2017 fueron removidos 

de Estados Unidos 192,334 mexicanos, de los cuales 44.6 por ciento tenían una 

condena penal previa; la misma fuente indica que 38.7 por ciento de los removidos 

tenía un año o más residiendo en EE.UU. 

 

A la población mexicana en retorno, se debe agregar el creciente volumen de mi-

grantes centroamericanos, principalmente, en tránsito irregular por México hacia 

Estados Unidos, los que en 2016 se estimaban en 392,000 personas, cifra que ac-

tualmente se ha triplicado, ya que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protec-

ción Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2019 que concluyó 

en septiembre, se aprehendieron o declararon inadmisibles en la frontera sur de 

Estados Unidos a un total de 977,509 personas, un incremento de 87.5 por ciento 
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con respecto al año fiscal de 2018. Personas en su gran mayoría originarias de 

Centroamérica y de las cuales 80,634 son menores no acompañados y 527,112 

conformaban familias, es decir, padres con hijos menores de 18 años.  

Por otra parte, el fenómeno del desplazamiento interno forzado ha tenido como ca-

racterística la falta de diagnósticos que cuantifiquen a las poblaciones desplazadas. 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha pu-

blicado un informe anual desde 2014. En el informe 2018, estima que 338,405 per-

sonas fueron obligadas a desplazarse al interior del país en el periodo de 2006 a 

2018. Respecto a la población indígena, en 2018, de 11,491 personas internamente 

desplazadas, 5,167 fue población indígena, 45 por ciento del total. Con respecto al 

año anterior, el porcentaje de población indígena desplazada fue de 60.44 por ciento 

del total (12,323). Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de la población indígena 

frente a esta problemática. 

Como se ha revisado, el fenómeno de la migración se ha agravado a causa del 

debilitamiento de los factores estructurales, de la violencia generalizada, persecu-

ciones políticas; que han orillado a las personas a tomar la decisión de migrar, a 

pesar de ser obligación de todo Estado proteger y garantizar las condiciones nece-

sarias para el desarrollo y crecimiento de su población. La falta generalizada de 

reconocimiento y respeto de los derechos de las personas en movimiento por los 

estados nacionales ha tenido efectos destructivos adicionales en el contexto de gru-

pos vulnerados (como los pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños/as no 

acompañados/as) que son un factor de creciente importancia en los flujos de migra-

ción interna e internacional. 

En este sentido, Lelio Mármora, director de la OIM, ha hecho hincapié que el princi-

pal derecho de las personas ante las migraciones debe ser el de no migrar, y si en 

dado caso desearan migrar, lo hicieran libremente.3 

                                                 
3 Camilo Pérez Bustillos, Ningún Ser Humano es ilegal: El derecho a tener derechos, migración y 

derechos humanos. UACM, publicado en Balance de los derechos humanos en el Sexenio de Fox, 
UACM, 2007. Pág. 62 
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 Ninguna persona debe ser obligada a abandonar su ciudad o territorio de origen ni 

a ser desplazada forzadamente. Referirnos al derecho a migrar y a la movilidad 

humana resultan muy parecidos, debido a que, bajo el enfoque de derechos huma-

nos, la movilidad humana es entendida como el ejercicio del derecho humano de 

toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan 

las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá 

a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

La movilidad humana incluye a personas emigrantes, inmigrantes, solicitantes de 

refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas 

de trata y tráfico de personas y sus familias desde su dimensión de género, gene-

racional, étnica, ambiental, entre otras. 

El derecho universal a la movilidad humana, planteado desde el siglo XVI por Fray 

Francisco de Vitoria (ius migrandi) y actualizado recientemente por pensadores con-

temporáneos como Ermanno Vitale y Luigi Ferrajoli, es uno de los elementos claves 

de los paradigmas hegemónicos emergentes “desde abajo”, que intentan desafiar 

la globalización de la exclusión impuesta por los sistemas de dominación 

contemporáneos.4 

Es importante señalar que el Derecho a la Libre Movilidad Humana cuenta con prin-

cipios y derechos que no tienen precedentes nacionales o internacionales; algunos 

de ellos se encuentran inmersos en algunos marcos normativos del Derecho Inter-

nacional como en la DUDH, Convenciones, Pactos y Estatutos Internacionales. 

 

                                                 

4 Camilo Pérez Bustillos, TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS, SIN FRONTERAS: 

aportes e implicaciones iniciales de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 
Humana del Distrito Federal, en Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 
del Distrito Federal. Reflexiones, Iniciativa Ciudadana, SEDEREC, México, 2011, Pág. 90. 
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En ese sentido, la Coalición por las Migraciones y Refugio del Ecuador5 fue el pri-

mer resultado del esfuerzo colectivo por miembros de la Sociedad Civil Organizada 

que han trabajado el tema de la movilidad humana y establecieron algunos de los 

principios fundamentales, para el reconocimiento de éste derecho, estos son, los 

siguientes:  

 

 PRINCIPIO DE IGUALDAD: Se entiende que no se puede impedir el ejerci-

cio de un derecho a una persona extranjera en razón de su nacionalidad. 

Este principio constitucional se aplica para cualquier persona extranjera que 

se encuentre en el territorio nacional, incluyendo también a personas refugia-

das, asiladas, apátridas y a quienes se encuentren en condición migratoria 

irregular. 

 PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: Haber solicitado asilo para ser reco-

nocido como refugiado, haber emigrado a otro país, ser víctima de tráfico de 

migrantes o trata de personas, ser un desplazado interno o encontrarse en 

situación irregular, son características de condiciones migratorias. Los Esta-

dos no solamente tienen el deber de abstenerse de incurrir a cualquier acto 

de discriminación, sino que también tienen la obligación de proteger a las 

personas en situación de movilidad frente a las formas de discriminación que 

se puedan presentar por su condición migratoria. Este principio es decisivo 

en el ejercicio de derechos de las personas en movilidad, debido a que, entra 

en confrontación directa con las concepciones clásicas de soberanía y segu-

ridad, así mismo, cuestiona el sentido de la obtención de permisos, emisión 

                                                 

5 La Coalición por las Migraciones y el Refugio agrupa a instituciones y profesionales a título perso-

nal que trabajan temas de movilidad humana desde diferentes ámbitos. Busca generar propuestas 
que propicie cambios favorables para un efectivo ejercicio de derechos de las personas en situación 
de movilidad. A la presente fecha la Coalición por las Migraciones y Refugio está conformada por 
Catholic Relief Service, Fundación Esperanza, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia 
Episcopal del Ecuador, Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Tierra de Hombres, y como profesionales a título personal: Javier Arcentales, Gina Benavi-
des y Francisco Hurtado. 
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de visados, censos específicos, acceso a los servicios públicos, la participa-

ción y la circulación de personas en condición migratoria irregular. 

 

 DERECHO A MIGRAR: entendido como aquel derecho que tienen todas las 

personas para trasladarse a otro lugar por decisión propia; el derecho a mi-

grar determina que no se debe criminalizar cualquier entrada o salida de per-

sonas de un territorio a otro; incluye la no criminalización de las personas 

migrantes y se vincula con el respeto a la libertad de ingreso, de tránsito y de 

salida de un territorio nacional. El derecho a migrar, pone en la mesa las 

condiciones y factores que provocan la toma de decisión de las personas a 

migrar. Para garantizar el ejercicio de este derecho se requiere que la legis-

lación del país receptor reconozca el derecho a inmigrar; si no se cumple esta 

condición, la accesibilidad quedara a discrecionalidad de las autoridades 

competentes. 

 

Reconocer el derecho a migrar, no es un mero acto de solidaridad y/o gene-

rosidad, por parte de los países desarrollados; es una obligación jurídica na-

cida de los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos hu-

manos suscritos por las potencias europeas y lo único que cabría discutir 

sobre las obligaciones jurídicas de los Estados respecto a los derechos hu-

manos es cómo y cuándo las cumplen.6 

 

 DERECHO A NO MIGRAR: Ninguna persona debe estar condicionada a 

abandonar sus tierras de origen. El Estado debe garantizar las condiciones 

necesarias para que la migración sea una decisión voluntaria y no impuesta. 

Promueve la integración del derecho al arraigo, no como una acción en el 

                                                 
6 Javier Sampedro en Boletín de noticias COMFIA. Artículo publicado el 14 de abril del 2008 en 

http://www.larepublica.es/spip.php?article10552 
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ejercicio del derecho penal, sino como un derecho humano en el que las per-

sonas puedan permanecer en el lugar donde nacieron, crecieron, han vivido, 

creado su familia y envejecido sin necesidad de trasladarse a otra parte para 

llevar a cabo una vida digna; es decir, un derecho fundamental que favorezca 

la defensa del derecho de los hombres a mantener los vínculos con su tierra, 

con sus gentes, con sus tradiciones,  a ser ellos mismos en una auténtica 

reafirmación de su propia identidad cultural y espiritual7. 

 

 DERECHO AL ASILO: Toda persona tiene derecho a solicitar Asilo en un 

territorio cuando su integridad física corra peligro o se vea amenazada en su 

territorio de origen. Su testimonio puede llevarse a cabo mediante una entre-

vista formal, escrita, oral o incluso corporal. En caso de ser aprobada su so-

licitud, se le reconocerá la condición de refugiado. Mientras se encuentre en 

proceso de regularización, el Estado debe otorgar una visa humanitaria tem-

poral con el fin de que éste pueda transitar libremente por el territorio, mien-

tras se resuelve su situación. 

 DERECHO A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE: Ninguna persona 

puede ser desplazada arbitraria o forzada del territorio en el que habita. Es 

obligación del Estado brindar protección y asistencia humanitaria que ase-

gure la accesibilidad a los derechos económicos, sociales, políticos, cultura-

les y ambientales (DESCA). Las personas y grupos desplazados tienen de-

recho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

Cabe señalar que si bien existe un parecido con el derecho a no migrar, este 

derecho responde al desplazamiento por conflictos bélicos, al deterioro de 

generalizado del goce de los DESCA, en caso de desastres naturales, etc.; 

                                                 
7 Susana Merino, El derecho al arraigo. Ser Inmigrante ¿es un destino fatal e irreversible?, Revista 

PersonaPolítica y Sociedad, Págs. 19-25, Pág. 25.  
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mientras que el derecho a no migrar está referido más al sentido de perte-

nencia de un lugar determinado. 

 NINGUNA PERSONA ES ILEGAL: Ninguna persona puede o debe ser iden-

tificada como ilegal desde dos perspectivas: la primera, evitando el uso de 

este calificativo sobre las personas que se encuentren en situación de movi-

lidad, estableciendo sanciones para quien lo haga, independientemente que 

sea en el ámbito público y privado; y, segunda, en el tratamiento que la legis-

lación dé a las personas en condición irregular, al momento de ingreso, de 

salida y permanencia. 

 

 PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN: Además de estar dirigido a las personas 

que solicitan asilo, se busca aplicar a cualquier persona extranjera cuyo re-

torno a su país de origen o residencia habitual ponga en peligro su vida e 

integridad física. Este derecho puede ser aplicado para aquellas personas 

que han sido víctimas de tráfico de migrantes o trata de personas o aquellas 

personas que sin haber sido reconocidas, necesiten de protección comple-

mentaria. 

 PRINCIPIO PRO PERSONA: Consiste en aplicar la norma e interpretación 

qué más favorezca al efectivo ejercicio de derechos. Es un principio universal 

de Derechos Humanos que debe concretarse en materia de movilidad hu-

mana, con la finalidad de evitar las prácticas que limitan los requisitos forma-

les o procedimientos, que muchas veces impiden el ejercicio del derecho a 

migrar, de derechos reconocidos constitucionalmente o en instrumentos de 

derechos humanos8. Se sustenta bajo el marco normativo de la Convención 

Americana de Derechos Humanos en su artículo 29. 

 

                                                 
8 Coalición por las Migraciones y el Refugio, Contenidos Básico sobre Movilidad Humana. Aportes 

para una Normativa en Ecuador, Ecuador, 2008, Pág 9 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVEN-
CIONAL 

 

 

 

 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en los artículos 1, 4 y 13 de la De-

claración Universal de Derechos Humanos, mismos que se agregan de forma ínte-

gra para su mejor ilustración. 

“Artículo 1.  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 13. 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado. 

 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país.” 

Asimismo sirve de fundamento opinión consultiva oc-21/149 de fecha 19 de agosto 

de 2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  que dentro de 

gran argumentación que sostiene dicho órgano judicial internacionales es lo si-

guiente: 

“Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros 

que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de 

una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de propor-

cionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su 

                                                 
9https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/migrantes/opinionConsulti-

vaOC21_14_CIDH.pdf Consultada el 25 de marzo de 2020 
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condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la 

misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, 

así como su nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener informa-

ción sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si 

es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue 

su necesidad de algún tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser 

necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, me-

didas de protección especial” 

Asimismo, es importante mencionar que “La segunda norma convencional que me-

rece ser invocada a modo introductorio, es el artículo 2 de la Convención. Al efecto, 

la Corte ya se ha referido a la obligación general de los Estados de adecuar su 

normativa interna a las normas de la Convención Americana, recogida en dicho ar-

tículo, que prescribe que cada Estado Parte debe adecuar su derecho interno a las 

disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual 

implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet 

utile). Este deber implica, por un lado, la supresión de las normas y prácticas de 

cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Conven-

ción y, por el otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes 

a la efectiva observancia de dichas garantías.  

La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones conven-

cionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que debe irradiar a 

todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efec-

tiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos 

de las personas migrantes.”  

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, se 

encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su numeral primero que a la letra dice:  
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“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Cons-

titución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber 

en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

Es importante mencionar que el presente instrumento legislativo encuentra funda-

mento en numeral cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, que a la letra dice: 

“Artículo 4o.  

(...) 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienes-

tar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

(..)” 

En lo que respecta a normas de carácter federal encontramos sustento en el artículo 

segundo, último párrafo de la Ley de Migración, mismos que estableces un marco 

regulatorio para las entidades federativas como lo es la Ciudad de México. 
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“Articulo 2 

(...) 

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, 

para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes 

de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil 

organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su com-

promiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacio-

nal, pública y fronteriza.” 

Es importante mencionar que la presente iniciativa tiene como finalidad  enriquecer 

y fortalecer los derechos plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de Mé-

xico, la cual reconoce, en su artículo 2 numeral 2 que la Ciudad de México se enri-

quece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional y en 

el numeral 3 establece que la Ciudad de México es un espacio abierto a las perso-

nas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado 

Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político o la 

protección complementaria; se alinea al mandato del artículo 11 de la Constitución 

de la Ciudad de México, que establece en el apartado A que la Ciudad garantizará 

la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales y en el apartado B mandata que las autoridades de la 

Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y ga-

rantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que im-

piden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y 

alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Con-

greso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA CUAL SE ABROGA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRAN-

TES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 

DE INTERCULTURALIDAD, ATENCION A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes 

y Movilidad Humana en el Distrito Federal. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Movilidad Humana, Interculturalidad, 

y Atención a Personas Migrantes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
LA LEY DE MOVILIDAD HUMANA, INTERCULTURALIDAD Y ATENCION A PER-

SONAS MIGRANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CAPÍTULO I 
 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés so-

cial y de observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular la 

hospitalidad, movilidad humana y propiciar la interculturalidad, así como garantizar 

los derechos humanos derivados del proceso de movilidad humana. 

 
Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 
I. Administración Pública.- Administración Pública de la Ciudad de México cen-

tralizada y paraestatal; 

 
II. Comisión.- La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana; 
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III. Criterios.- Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el 

presente ordenamiento; 

 
IV. Constitución Federal.- Constitución Política de los estados Unidos Mexica-

nos; 

 
V. Constitución Local.- Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
VI. Familiares.- Parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o co-

lateral hasta segundo grado y las personas sobre las que el capitalino resi-

dente en el exterior ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo reconocidas 

como familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados inter-

nacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

 

 
VII. Persona huésped.- Toda persona proveniente de distintas entidades federa-

tivas o naciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar 

en esta entidad, sin importar su situación migratoria, y que goza del marco 

de derechos y garantías constitucionales y locales, así como el acceso al 

conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno de la Ciudad 

de México. Esta definición incluye a personas migrantes internacionales, per-

sonas migrantes económicos, personas transmigrantes, personas solicitan-

tes de asilo, personas refugiados y los núcleos  de familiares  residentes en 

la Ciudad de México, de las personas mencionadas anteriormente. 

 
VIII. Personas beneficiarias de protección complementaria.- Protección que la Se-

cretaría de Gobernación, del Gobierno Federal otorga al extranjero que no 

ha sido reconocido como refugiado, para no devolverlo al territorio de otro 

país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de 
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ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-

tes. 

 
IX. Ley.- La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 

en la Ciudad de México; 

 
X. Persona migrante.- Al individuo que sale, transita o llega al territorio de un 

Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación; 

 
XI. Personas desplazadas internas.- Población mexicana, originaria de otros es-

tados del país que busquen refugio en la Ciudad de México, de acuerdo con 

el artículo 47, numeral 4 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciu-

dad de México; 

 
XII. Personas mexicanas que radican fuera del país.- Personas originarias o re-

sidentes de la Ciudad de México que salieron de ésta para trabajar o residir 

en el extranjero; 

 
XIII. Personas mexicanas que retornaron o fueron deportadas.- Población que ra-

dicó en otro país y que sin importar su lugar o entidad de origen radica en la 

Ciudad de México por motivos diversos, entre ellos la deportación; 

 
XIV. Personas migrantes en tránsito.- Toda persona proveniente de distintas na-

ciones que arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar por esta 

entidad; 

 
XV. Población de distinto origen nacional.- Aquella persona que habiendo forma-

lizado una solicitud de protección internacional, también llamada solicitud de 

asilo, no ha recibido una respuesta definitiva sobre su caso por parte de las 

autoridades; 
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XVI. Personas refugiadas.- Toda persona que ha sido reconocida como refugiada 

por el gobierno mexicano debido a fundados temores de ser perseguida por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a de-

terminado grupo social, de género u orientación sexual, que se encuentra 

fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, 

no quiere acogerse a la protección de su país; 

 
XVII. Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención 

a Migrantes y Movilidad Humana; y 

 

XVIII. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México 

XIX.  

 

Artículo 3º.- Son sujetos de la presente Ley: 

 

I. Personas de comunidades de distinto origen nacional; 

 

II. Personas huéspedes; 

 

III. Personas migrantes; y 

 

IV. Núcleos Familiares. 

 

Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas 

en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 4º.- La presente Ley es aplicable a las personas sujetas de la ley sin distin-

ción o discriminación alguna y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 
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Los apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se definirán mediante pro-

gramas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de esta 

Ley establezca aplicables a los sujetos establecidos en el artículo que antecede de 

la presente Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 

Artículo 5º.- La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda per-

sona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las de-

sigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a 

ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

Artículo 6º.- Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de 

su condición migratoria, a: 

 

I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de 

manera temporal o definitiva fuera de su territorio; 

 

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 

 

a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 

 

b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su 

territorio; y 

 

c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produ-

jeran catástrofes, buscan protección. 

 

Artículo 7º.- En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación 

o exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará la 
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ejecución de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio 

universal de los derechos humanos. 

 

Artículo 8º.- El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el 

goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México 

independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA HOSPITALIDAD 

 

Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y opor-

tuno, de la persona huésped que se encuentre en el territorio de la Ciudad de México 

y posibilitar en el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Go-

bierno de la Ciudad de México. 

 

Artículo 10.- Las personas huéspedes tienen derecho a acceder a los programas 

sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la adminis-

tración pública. No obstante, para aquellas personas que tengan una mayor vulne-

rabilidad por motivos sociales y económicos, la Secretaría adoptará las medidas 

especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos. 

 

Artículo 11.- La Secretaría creará un padrón de personas huéspedes de la Ciudad 

como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto 

de promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en 

sus procesos de regularización. La inscripción en el padrón de personas huéspedes, 

no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley. 

 

Artículo 12.- La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención 

social a personas huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen 
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nacional en materia social, económica, política y cultural que promuevan su visibili-

zación y fortalecimiento en la Ciudad de México. El reglamento de la Ley establecerá 

las formas y criterios para el acceso a estos programas. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

Artículo 13.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, per-

sonas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen derecho a:  

 

I. Gozar de las garantías constitucionales locales y federales así como de los 

derechos humanos consagrados en tratados internacionales que hayan sido 

ratificados por el estado mexicano; 

II. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación mi-

gratoria en la Ciudad de México, más que por la autoridad competente en los 

casos y bajo las circunstancias establecidas en la presente Ley; 

III. Recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y 

privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las dispo-

siciones legales y reglamentarias aplicables; 

IV. Recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención 

médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. 

V. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia; 

VI. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre 

libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de 

vida adecuada que le asegure un modo honesto de vivir, de conformidad con 

la legislación aplicable; 

VII. Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza labo-

ral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del 

trabajo doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual; 
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VIII. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que forta-

lezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desa-

rrollo integral de las personas; 

IX. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo; 

X. Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación; 

XI. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas es-

pecíficos para de niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayo-

res, personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y de-

más en mayor grado social de exposición; 

XII. Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la in-

terculturalidad y movilidad humana; 

XIII. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad hu-

mana y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, 

respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una conviven-

cia y cohesión social; 

XIV. Proteger sus valores culturales propios; 

XV. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detencio-

nes arbitrarias; 

XVI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo 

de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante; 

XVII. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, 

ni sufrir ataques a su honra o reputación; 

XVIII. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al espa-

ñol en procesos y trámites legales; y 

XIX. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones ju-

rídicas aplicables. 
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Artículo 14.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, per-

sonas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familiares, tienen las obliga-

ciones siguientes: 

 

I. Cuando se trate de personas extranjeras con, situación migratoria regular, 

resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su si-

tuación 

 

II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria 

regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;  

 

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por 

las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin 

perjuicio de las normas federales y locales  de protección de datos persona-

les; y 

 

IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución federal y local, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables 

. 

CAPÍTULO V 

DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

Artículo 15.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad so-

ciocultural de las personas habitantes, sustentada en los pueblos indígenas y origi-

narios y las personas que los integran, así como en las personas con diferentes 

nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en 

un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público. 

 

La administración pública de la Ciudad de México tiene la obligación de combatir la 

discriminación, así como asegurar la igualdad sustantiva mediante la adaptación de 
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las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su 

sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos. 

 

Artículo 16.- La interculturalidad es el principio de política basado en el reconoci-

miento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos 

de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos sociocultu-

rales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo 

posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así 

como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cul-

tural de la sociedad en la que están presentes. 

 

La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción 

intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los progra-

mas y servicios públicos. 

 

Artículo 17.- Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y 

administración pública de la Ciudad de México, deberán considerar los siguientes 

criterios: 

 

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores com-

partidos e identidad pluralista; 

 

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa; 

 

III. Desegregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción 

del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migran-

tes y de distinto origen nacional; 

 

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público 

abierto; 
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V. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comu-

nidades; 

 

VI. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendi-

miento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; 

 

VII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza 

y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, edu-

cación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir 

a la integración intercultural; y 

 

VIII. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate 

público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el 

contexto urbano. 

 

Artículo 18.- La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como 

herramienta a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica 

en los distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los pro-

gresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben concentrarse los esfuer-

zos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y 

para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la 

ciudad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras ciudades inter-

culturales a escala mundial. 

 

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las 

diversas entidades y dependencias de la administración pública, así como con apor-

tes de personas expertas, personas investigadoras y personas académicas, así 
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como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspon-

diente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su 

cumplimiento por la administración pública. 

 

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la 

instrumentación de este Índice. 

 

Artículo 19.- La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las 

diversas iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de coope-

ración y colaboración en materia de interculturalidad que propicien metodologías 

internacionalmente probadas y validadas, y un conjunto de herramientas analíticas 

y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas de la Ciudad de México 

y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a participar 

de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la diversidad como 

una ventaja competitiva. 

 

Artículo 20.- La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo 

de desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de de-

rechos sociales, económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los 

sujetos relacionados con la interculturalidad que establezcan las leyes y demás dis-

posiciones jurídicas aplicables. 

 

Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, ta-

lleres y demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así 

como el acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios 

públicos de la Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración 

pública. 
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Artículo 21.- La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el 

objetivo de fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su se-

guimiento y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes 

nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en 

la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas institucionales relaciona-

dos con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale el 

Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones 

civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto. 

 

Artículo 22.- La Secretaría fomentará la capacitación de personas intérpretes y  per-

sonas traductoras en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de comuni-

dades migrantes con mayor presencia en la Ciudad de México, cuyos integrantes 

estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de 

sus derechos humanos. 

 

Artículo 23.- La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presen-

cia en la Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organi-

zaciones, así como migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el 

enriquecimiento sociocultural y económico a la Ciudad. 

 

Artículo 24.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, elabo-

rarán materiales didácticos para la comunidad estudiantil de la Ciudad de México 

que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las per-

sonas migrantes. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

 

Artículo 25.- Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, salvo las que 
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directamente correspondan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México por disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el ám-

bito de competencia a la administración pública. 

 

Artículo 26.- Son facultades de la Secretaría: 

 

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley esta-

blece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la 

administración pública; 

 

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones 

orientadas a garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

 

III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, 

interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias; 

 

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidos en 

los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la 

administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 

 

V. Vincular las políticas, programas y servicios con personas capitalinas en el exte-

rior; 

 

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de movilidad hu-

mana, interculturalidad, hospitalidad, y atención a personas migrantes y sus núcleos 

familiares, así como la suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de 

coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y demás instrumentos de 

colaboración en las materias de esta Ley, con órganos gubernamentales a cualquier 

escala, organismos y organizaciones nacionales, internacionales y locales, así 
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como asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones académicas, sin-

dicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros; 

 

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración 

pública, incluidas las delegaciones; 

 

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación 

de la política y programas de movilidad humana, hospitalidad, interculturalidad, 

atención a personas migrantes y sus núcleos familiares, y para comunidades de 

distinto origen nacional, así como establecer vinculación y cooperación con organi-

zaciones nacionales e internacionales especializadas; 

 

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, salva-

guardia, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas re-

sidentes en el extranjero y de las personas huéspedes en la Ciudad, y coordinarse 

con la autoridad competente en su administración; 

 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre movilidad humana, hospitalidad, inter-

culturalidad y fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la parti-

cipación, cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacio-

nales, centros de investigación, instituciones educativas y organismos autónomos 

de derechos humanos; 

 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pú-

blica, así como a las personas miembros de los sectores privado y social en materia 

de derechos de los sujetos de la ley; 

 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de 

cooperación de carácter local, nacional e internacional; 
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XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las accio-

nes de atención a personas huéspedes, personas migrantes y sus núcleos familia-

res y comunidades de distinto origen nacional; 

 

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de ciudades hospita-

larias e interculturales; y 

 

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos ju-

rídicos aplicables. 

 

Artículo 27.- La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el 

ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad 

humana y atención a personas migrantes y sus núcleos familiares en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 28.- Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría 

y demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que 

regula esta Ley. 

 

Artículo 29.- La administración pública, incluidas las alcaldías, que ejerzan atribu-

ciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con 

el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad, 

hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana en ella incluidos, 

así como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas, programas y 

demás normatividad que de la misma se derive. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y INTERCULTURALIDA. 
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Artículo 30.- La Comisión de Movilidad Humana y Interculturalidad es un órgano de 

coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diver-

sidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas, 

transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 

 

II. Las personas titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la Admi-

nistración Pública: 

 

a.Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

b.Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; 

 

c.Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

 

d.Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 

e.Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

 

f.Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

 

g.Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ; 

 

h.Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 

 

i.Fiscalía General  de Justicia de la Ciudad de México; 

 

j.Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;  

 

DocuSign Envelope ID: A7660C3F-48B1-437F-802A-B04882FDFC01



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
  

33 

k.Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; y 

 

l.Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 

 

III. Las personas titulares de las alcaldías; y 

 

IV. La persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

V. La persona que presida la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Las personas titulares, mencionada en los epígrafes anteriores, podrán designar a 

un representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien 

debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. En el caso del 

Congreso de la Ciudad de México, podrá sustituir la representación  de la presiden-

cia, cualquier persona integrante de la mesa directiva de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar 

con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, personas especialistas, 

personas integrantes de la academia, personas intelectuales u integrantes de orga-

nizaciones de migrantes, de personas huéspedes, de comunidades de distinto ori-

gen nacional u otras de la sociedad civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones 

de forma temporal o permanente, quienes solo tendrán derecho de voz. 

 

La persona presidenta de la Comisión, nombrará a la persona que fungirá como 

Secretaria Técnica de la Comisión en los términos que señale el Reglamento. 

 

Artículo 31.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas 

y acciones en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de 

derechos relacionados con la movilidad humana; 

 

II. Proponer a las Dependencias de la Administración Pública, la inclusión en sus 

políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de hos-

pitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad 

humana; 

 

III. Proponer a la persona titular de la jefatura de gobierno los proyectos de iniciati-

vas legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección 

de los derechos de los sujetos de la ley; 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos; 

 

V. Aprobar su ordenamiento interior; y 

 

VI. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 

 

El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 32.- La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la socie-

dad en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria, 

intercultural y de movilidad humana mediante la convocatoria a las organizaciones 

sociales y civiles, obreras, empresariales, pueblos y comunidades indígenas y ori-

ginarias, de comunidades de distinto origen nacional, de campesinos y productores 

agropecuarios; comunidades agrarias, instituciones educativas, y demás personas 

interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas. 
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La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de enti-

dades y dependencias de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de 

asesoría, evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará 

al reglamento que para el efecto expida la Secretaría. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD HUMANA, HOSPITALIDAD, INTERCULTURA-

LIDAD y ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES.  

 

Artículo 33.- Para la formulación y conducción de las políticas de movilidad humana, 

hospitalidad, interculturalidad y atención a personas migrantes, los programas de la 

Administración Pública y de las alcaldías, el ejercicio de los instrumentos de política, 

los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se observarán los si-

guientes criterios: 

 

I. Garantizar los derechos  consagrados en la presente Ley; 

 

II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar su desarrollo social y 

humano con dignidad; 

 

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el 

ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas 

y los programas en beneficio de los sujetos de la ley; 

 

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado 

en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno 

de movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad; 
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V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de 

menores en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en 

estado de vulnerabilidad, así apoyo en el traslado de restos funerarios de personas 

migrantes; 

 

VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de personas migrantes de la Ciudad 

de México y propiciar la reintegración familiar; 

 

VII. Promocionar la inversión de personas migrantes mexicanos en proyectos y pro-

gramas de generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de 

infraestructura en sus comunidades de origen en la Ciudad de México; 

 

VIII. Apoyar la integración de personas huéspedes a la colectividad social de la Ciu-

dad de México, observando la legislación federal aplicable; y 

 

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus co-

munidades de origen, así como entre aquélla y los habitantes de la Ciudad de Mé-

xico, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad 

y la interacción intercultural. 

 

Artículo 34.- En la planificación del desarrollo de la Ciudad de México se deberá 

incorporar la política de hospitalidad, intercultural, atención a personas migrantes y 

de movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás 

disposiciones en la materia. 
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 Las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías serán 

responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las po-

líticas, programas y acciones que sean de su competencia, equidad para los pue-

blos indígenas y comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo econó-

mico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, educación, protección civil, sa-

lud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social, procuración de justi-

cia y derechos humanos. Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibi-

lización hacia estas dependencias y autoridades, con el fin de que, toda persona 

servidora pública tenga conocimiento de los derechos a favor de personas huéspe-

des y personas migrantes, y de su forma de ejercicio. 

 

Artículo 35.- La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que 

corresponda en su caso, el Programa de Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana. 

 

Artículo 36.- La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vincu-

lación con personas migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de 

carácter social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particu-

laridades y procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas 

de operación. 

 

Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar progra-

mas especiales para atender el retorno de personas migrantes en la Ciudad de Mé-

xico. 
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Artículo 37.- La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitali-

dad, interculturalidad, atención a personas migrantes y movilidad humana, en coor-

dinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcal-

días, y con los insumos aportados por los sectores social y privado que trabajan por 

la integración y los derechos de los sujetos de la ley. 

 

Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad de México incluirá anualmente en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos que envíe al Congreso de la Ciudad, la propuesta de 

recursos necesarios para la aplicación de la política y los programas a que esta Ley 

se refiere. En ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio 

fiscal anterior. 

 

La Secretaría de Administración y  Finanzas de la Ciudad de México, en coordina-

ción con la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el 

acceso a las ayudas, apoyos y subsidios aplicables para las personas migrantes 

internacionales en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 

Artículo 39.- La Secretaría publicará en los primeros tres meses del año fiscal el 

Informe sobre la situación que guarda la política de hospitalidad, interculturalidad y 

movilidad humana. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES  

 

Artículo 40.-La actuación u omisión de cualquier persona servidora pública en per-

juicio de las personas sujetas a la presente Ley será amonestado o en su caso 

inhabilitado  de conformidad con las normas que establezcan la responsabilidad de 

personas servidoras públicas vigente en la entidad. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-

sente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones que le sean 

aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

TERCERO.-Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 90 días hábiles para 

que las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secun-

darias correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto Legis-

lativo de Donceles, Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020.  

 

SUSCRIBE 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV 
Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver: 

 

México presenta un grave problema en desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares, el 75% tienen entre 15 y 30 años, respecto a 

los menores de 18 años de edad, el 53% de las reportadas son mujeres y el 47% 

hombres, de la cifra 104,645 ya fueron localizadas, es decir el 58.8 por ciento, entre 
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ellos, 6,401 fueron hallados muertos y 98,242 con vida, la mayoría ocurrieron después 

del 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, un 

dato alarmante que indica que las personas jóvenes son el blanco de esta práctica que 

va en aumento, causado por la corrupción, impunidad, violencia e inseguridad, donde 

se agudiza más  en condiciones de pobreza extrema. Si bien es cierto que el estado 

mexicano ha implementado mecanismos para evitar ser víctima de este delito, se debe 

contar con herramientas actuales y digitales como la radiodifusión, para mejorar las 

acciones de búsqueda. 

 

Según las autoridades federales, de 2006 al 30 de junio de este 2020, se han 

encontrado 1,146 fosas, en las que se exhumaron 1,682 cuerpos. En Veracruz la cifra 

aumentó de 108 a 173 para este periodo. 

 

Es imperioso que México habrá camino a nuevas alternativas para la localización de las 

personas desaparecidas, siendo el promotor de la Convención Internacional para la 

Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas firmada hace ocho 

años.  

 

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas se han sumado a esta causa, 

implementando estrategias en plataformas como páginas de internet., al respecto se 

cita la siguiente nota perióstica:  

 

“OCNF  REGISTRA 927 MUJERES DESPARECIDAS EN LOS PRIMEROS SEIS 
MESES DE  2019 EN LA CDMX. 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los primeros seis meses de 2019, al menos 927 mujeres 
niñas y adolescentes fueron registradas como desaparecidas en la Ciudad de México, de 
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acuerdo a los registros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lo 
que evidencia la gravedad del problema en la capital del país. 
 
La organización, que conjunta a 43 agrupaciones en una veintena de estados, destacó 
que de esa cifra, 648 fueron localizadas mientras 279 permanecen en calidad de 
desaparecidas, en tanto que el 58% de las víctimas tenían menos de 17 años de edad…”1 

 

 

En ese orden de ideas, las y los legisladores tenemos la responsabilidades de generar 

los instrumentos necesarios para poder hacer frente a estos ilícitos que atentan contra 

la libertad de las personas, lo anterior aunado a que la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala en el artículo 14, apartado B, que todas las personas tienen derecho 

a la convivencia pacífica y solidaria, así como a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas, mismo que a la letra prevé:  

 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. … 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas.”2 

 

Aunado a lo anterior resulta necesario citar que, en la Ley General en Materia de 

desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

                                                           
1 Díaz, G.L. (6 de diciembre de 2019). https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-mujeres-

desaparecidas-en-los-primeros-seis-meses-de-2019-en-la-cdmx 
2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2019). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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Sistema Nacional de Búsqueda de personas, establece en la fracción XXII del artículo 

53, que los medios de comunicación son solicitados en esta materia, esto quiere decir 

que los medios de comunicación forman parte fundamental ante la desaparición de 

personas, la letra dice: 

 

“Artículo 53. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. a la XXI. … 

 

 XXII. Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la 

sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas 

Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con la normativa aplicable; 

 

XXII a la LIV. “3 

 

Así mismo, en esta misma Ley General en Materia de desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de personas, en el artículo 53, fracción XXX, cita que puede solicitarse a los 

concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones transmitir boletines relacionados 

a la búsqueda de personas, la letra dice: 

 

“Artículo 53. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

I. a la XXIX 

 

“…XXX. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de 

conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones 

correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad competente, y 

previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  (2017). Ley General en Materia de desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas. México 
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XXXI. a la LIV.”4 

Toda vez que la presente Iniciativa tiene como finalidad que las personas desaparecidas 

cuenten con radiodifusión, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

en el artículo 25, fracción XXIX, la Comisión de búsqueda tiene la facultad de solicitar a 

los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones colocar dentro de sus 

transmisiones boletines relacionados a la búsqueda de personas desaparecidas, la letra 

dice: 

 

“Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. a la XXVIII. … 

XXIX. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de 

conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones 

correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad competente, y 

previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas; 

 

XLIX. “5 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se considera necesario generar herramientas legales 

permitan la localización de las desapariciones, fortaleciendo la búsqueda, logrando 

convenios con los concesionarios para la radiodifusión de boletines de personas 

desaparecidas y no localizadas, sería una herramienta de apoyo que no solo se 

aplicaría en la Ciudad de México, sino también en diferentes estados de la República 

                                                           
4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  (2017). Ley General en Materia de desaparición Forzada 

de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas. México 
5 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2019). ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. México 
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Mexicana, siendo de gran apoyo para los familiares que pasan por esta angustiosa 

situación, favoreciendo una búsqueda inmediata. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 13 Fracción XXII de la Ley de Educación 

para el Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DICE DEBE DECIR 

Capítulo III  
Atribuciones y Obligaciones del 

Sistema 
 

Artículo 6. El Sistema tiene las siguientes 
atribuciones para el cumplimiento de su 
objeto: 
 
I... a XXII… 
 
XXIII. Ser titular de derechos de autor y de 
propiedad intelectual, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III  
Atribuciones y Obligaciones del 

Sistema 
 

Artículo 6. El Sistema tiene las siguientes 
atribuciones para el cumplimiento de su 
objeto: 
 
I... a XXII... 
 
XXIII. Ser titular de derechos de autor y de 
propiedad intelectual; 
 
XXIV. Elaborar convenios de 
colaboración con dependencias o 
instituciones públicas y privadas con el 
propósito de diseñar, producir y 
transmitir boletines que coadyuven en 
la búsqueda, localización e 
investigación de personas 
desaparecidas; 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV 
Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

XXIV. Las demás que le confieran esta Ley 
y otras disposiciones administrativas y 
legales aplicable. 

XXV. Las demás que le confieran esta Ley 
y otras disposiciones administrativas y 
legales aplicable. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA 

PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIV y se recorre la subsecuente, al 

Artículo 6 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

Capítulo III 

Atribuciones y Obligaciones del Sistema 

 

Artículo 6. El Sistema tiene las siguientes atribuciones para el cumplimiento 

de su objeto: 

I... a XXII... 

XXIII. Ser titular de derechos de autor y de propiedad intelectual; 

XXIV. Elaborar convenios de colaboración con dependencias o instituciones 

públicas y privadas con el propósito de diseñar, producir y transmitir 

boletines que coadyuven en la búsqueda, localización e investigación de 

personas desaparecidas; 

XXV. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones 

administrativas y legales aplicable. 

 

TRANSITORIOS 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV 
Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

 

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México a los ocho días del mes de 

septiembre de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.  
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Dip. Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 

96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se 

modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47 fracción II; 62, 

párrafos primero y segundo; y 72; y se adiciona un párrafo sexto, 

fracciones I a VI al artículo 62 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de febrero 

de dos mil veinte, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta que se presenta a esta soberanía tiene el propósito de conciliar el 

mandato por el que se obliga a las autoridades electorales locales a implementar el 

Sistema de Notificaciones Electrónicas con motivo del trámite, sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación de su competencia, con su viabilidad 

presupuestal, en el contexto de las medidas de austeridad y disciplina fiscal en el 

ejercicio del presupuesto, así como de las acciones emprendidas solidariamente para 

enfrentar la pandemia por el COVID-19, acaecida en esta Ciudad.  

El seis de febrero de la presente anualidad se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto 

por el que se reformaron diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México, cuyo objetivo fue implementar un Sistema de Notificaciones Electrónicas para 

innovar en el desarrollo de la función electoral.  
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Particularmente, las comunicaciones procedimentales con las partes interesadas en los 

asuntos llevados en el ámbito administrativo y la sustanciación de las controversias 

jurisdiccionales.  

Conforme a su Artículo Cuarto Transitorio se ordenó al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México implementar esta modalidad de notificación digital antes del inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, cuyo inicio se prevé para el mes de 

septiembre próximo, conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 359 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México1. 

Cabe decir que la medida legislativa fue inscrita en el marco de la progresividad de los 

derechos fundamentales de la persona y la tutela judicial efectiva, bajo la perspectiva 

global del acceso a las tecnologías de la información como herramientas para eliminar 

los obstáculos en el acceso a la impartición de justicia electoral.  

De esta forma, se consideró viable el uso de los recursos que brinda la tecnología, 

como el acceso a Internet, para facilitar la comunicación institucional con la ciudadanía.  

En la actualidad, las herramientas tecnológicas son cada vez más utilizadas para el 

desarrollo de distintas actividades sociales.  

Las autoridades encargadas de impartir justicia no pueden ser ajenas a esta ola 

modernizadora que incluye, entre otras, las comunicaciones procesales con las partes 

mediante el empleo de la tecnología. Es una forma de cumplir con el principio 

constitucional de impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

  

                                                      
1
 Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre del año anterior a la elección y concluye 

una vez que el Tribunal Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haya resuelto el último de 
los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.  
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En el Dictamen discutido y aprobado en la sesión legislativa del trece de diciembre de 

dos mil diecinueve se retomó el argumento central de la propuesta, en el sentido de 

poner al día al Tribunal Electoral local, dotándolo de bases normativas para que desde 

su ámbito de autonomía desarrolle e instrumente los procedimientos necesarios en 

beneficio directo de las personas justiciables, de las autoridades responsables y las 

demás partes en los medios impugnativos que suelen ser notificadas, sin perjuicio de 

los medios de notificación vigente2. 

En acatamiento de ese mandato el Tribunal ha llevado a cabo acciones jurídico-

administrativas encaminadas a la implementación del sistema.  

 

Tal como se expuso en la comunicación3 remitida por el Órgano Jurisdiccional electoral, 

generó un plan de acción con los estudios técnicos, normativos y financieros necesarios 

para implementar la modalidad de notificación digital. Sin embargo, la institución hace 

patente la dificultad presupuestal que afronta para ejecutar el sistema conforme a las 

características establecidas en el Decreto de seis de febrero.  

 

Según las cuales, los requerimientos para contar con un sistema acorde a los 

estándares de seguridad, confiable en términos de certeza jurídica en la práctica de 

estas actuaciones, así como una firma electrónica certificada, implican un presupuesto 

aproximado de $7´000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

En este sentido, la puesta en funcionamiento de un sistema con las características 

señaladas evidencia un costo elevado debido a cuestiones como:   

 Instalación de una entidad certificadora propia o contrato de licencias de certificados 

digitales. 

 Desarrollo o, en su caso, contrato de firma electrónica certificada. 

 Herramienta para la asignación de firma electrónica a las personas solicitantes. 

                                                      
2 Cfr., Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de México, que presentó el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Congreso de la Ciudad de México, Gaceta Parlamentaria, Año 2, Primer Periodo Ordinario 13/12/2019, 
Número 269. 
3
 Oficio TECDMX-PRES/205/2020 recibido el veintiuno de julio del presente por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura. 
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 Licenciamientos adicionales, pólizas de mantenimiento y soporte técnico.  

 Aumento de servicios de infraestructura para seguridad, resguardo de la información 

y mantenimiento, y 

 Almacenamiento de datos. 

Es menester apuntar que conforme al marco constitucional y legal local, el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México es el órgano jurisdiccional especializado en materia 

electoral y procesos democráticos de esta entidad, que goza de autonomía técnica y de 

gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones4. Con esa calidad, le 

corresponde aprobar su presupuesto de egresos y ejercerlo en forma autónoma.  

 
En tal sentido, el treinta de octubre de dos mil diecinueve el Pleno, que es su órgano 

superior de dirección, aprobó solicitar para el ejercicio fiscal 2020 un monto de 

$275´408,242.06 (doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos ocho mil doscientos 

cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.), petición que remitió a la Jefatura de Gobierno de 

esta Ciudad, para su integración en la Cuenta Pública. 

 
El veintitrés de diciembre siguiente fue publicado en la Gaceta Oficial de esta entidad 

federativa, el Decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2020, mediante el que se le asignó un presupuesto de 

$250´949.214.00 (doscientos cincuenta millones novecientos cuarenta y nueve mil 

doscientos catorce pesos 00/100 M.N.).  

 
Al respecto, el Tribunal Electoral argumenta que la proyección que aprobó respecto de 

los recursos necesarios para su operación durante el presente ejercicio fiscal y su 

respectivo gasto se vio afectada en virtud de lo autorizado por el Congreso Local, 

advirtiéndose una diferencia a la baja de $24´459,028.06 (veinticuatro millones 

cuatrocientos cincuenta y nueve mil veintiocho pesos 06/100 M.N.), lo que representa 

un déficit del 8.89% en relación con el monto originalmente solicitado.  

                                                      
4
 Artículos 38, numerales 1 y 46, Apartado A, inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 105 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 31 y 165, párrafo primero, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 
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Aun cuando el Órgano Jurisdiccional refiere haber adoptado una disciplina financiera y 

medidas de racionalidad del gasto, asegura que no han sido suficientes para sufragar el 

costo de la implementación del referido mecanismo.  

 

Ahora bien, como es de conocimiento general a inicios del mes de marzo de este año la 

Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria global a causa del 

COVID-19, con categoría de pandemia debido a su alta capacidad de contagio y tasa 

de mortalidad.  

 

Tal situación orilló al gobierno federal y a las entidades federativas a adoptar acciones 

para prevenir, contrarrestar y atender los efectos de su propagación, entre las que se 

incluyeron medidas como la suspensión de actividades no esenciales y la canalización 

de recursos públicos para la atención de la emergencia.  

 

El veinte de marzo se publicó en la Gaceta Oficial el Acuerdo emitido por la Jefa de 

Gobierno de esta entidad federativa, mediante el cual suspendió los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos y trámites, y otorgó facilidades 

administrativas para el cumplimiento de obligaciones fiscales del veintitrés de marzo al 

diecinueve de abril de esta anualidad, con la finalidad de prevenir la propagación del 

COVID-19.  

 

La Ciudad de México se ha identificado como uno de los lugares de mayor contagio y 

registro de decesos. Al veintidós de julio, se registran 65,214 casos confirmados, 8,440 

fallecimientos y 14,623 casos sospechosos5. De ahí que también ha implicado una 

mayor demanda de recursos materiales y humanos para la atención de la pandemia. 

 

Este escenario particular demandó la solidaridad de las instituciones públicas locales 

para contribuir a la atención de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas 

que ha tenido la referida pandemia en la capital y las personas que la habitan.  

                                                      
5
 https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_22JULIO_compressed.pdf 
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Recordemos que este Congreso aprobó la adición al artículo 23 Bis y un último párrafo 

al artículo 88, ambos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, decreto publicado en la 

Gaceta Oficial el veintidós de junio, que tiene por objeto contribuir económicamente con 

el Gobierno de la Ciudad para la atención de la emergencia sanitaria.  

 
En observancia a esa previsión legislativa, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

señala que el pasado veintiséis de junio emitió el Acuerdo 010/2020 mediante el que, 

en ejercicio de su autonomía, autorizó ajustar el presupuesto 2020 de la institución y, 

entre otros aspectos, aprobó disminuir el 77.29% de las ministraciones para gasto 

corriente y de inversión, correspondientes a los meses de julio a diciembre de este 

ejercicio, lo que equivale a la cantidad de $8´000,000.00 (ocho millones de pesos 

00/100 M.N.).  

 
En suma, al déficit presupuestal de inicio de año del Tribunal Electoral se agrega el 

ajuste presupuestal derivado de la emergencia sanitaria.  

 
Esta circunstancia motivó al máximo órgano de decisión del Tribunal a exponer en el 

Considerando XXX del precitado Acuerdo la necesidad de solicitar al Legislativo local el 

aplazamiento en la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas hasta el 

próximo ejercicio fiscal.  Fundamentalmente por la insuficiencia presupuestal derivada 

de las circunstancias descritas. Situación que fue informada a esta soberanía.  

 

Un aspecto adicional para considerar la viabilidad del proyecto que se presenta es la 

dificultad que la suspensión de actividades ha representado para la puesta en marcha 

del Sistema de Notificaciones Electrónicas, debido a la contingencia en que se 

encuentra la Ciudad.  

 

Además de la necesidad de canalizar recursos para garantizar la seguridad y el 

derecho humano a la salud de las personas que laboran en sus instalaciones y de 

quienes potencialmente asisten con motivo de algún trámite administrativo o desahogo 

de alguna diligencia jurisdiccional.  
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Situación que ocurre actualmente en gran parte de los órganos de gobierno e 

instituciones públicas, a partir de la señalización del semáforo epidemiológico para la 

Ciudad6 que al veintitrés de julio se encuentra en color naranja.  

 
Por lo anterior, se considera viable el aplazamiento para el siguiente ejercicio fiscal de 

lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del “DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III; 47 

FRACCIÓN II; 62, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; Y 72; Y SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO SEXTO, FRACCIONES I A VI AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, publicado en la Gaceta 

Oficial el seis de febrero de dos mil veinte, a efecto de que su instrumentación se 

realice en las condiciones económicas y operativas necesarias para ello.  

 
Esto no restringe la posibilidad de que el Tribunal Electoral explore, en el ámbito de sus 

atribuciones, la vía factible en uso de las tecnologías a su alcance, para el trámite, 

sustanciación y resolución de los procesos administrativos y jurisdiccionales que le 

competen; aprovechando la infraestructura con la que cuenta y asumiendo las medidas 

de seguridad pertinentes para dar certeza a las comunicaciones que se realicen por 

esta vía7.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III; 47 FRACCIÓN II; 62, PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO; Y 72; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO, FRACCIONES I A VI 

AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

                                                      
6
 https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/ 

7 Es de conocimiento público que el 11 de junio de 2020 se difundieron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 363, los 

Lineamientos para el Uso de las Videoconferencias durante la Celebración de Sesiones a Distancia del Tribunal Electoral. Ante la 
imposibilidad física para desarrollar algunas actuaciones a causa de la emergencia sanitaria, y de manera excepcional, este Órgano 
implementó la celebración de sesiones públicas virtuales y las comunicaciones electrónicas. 

DocuSign Envelope ID: 85AF0434-8D61-4FDC-BD7F-7AB76032D8C1

https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/


DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

 
 

8 

 

 
ÚNICO. Se modifica el Artículo Cuarto Transitorio del “DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN III; 47 FRACCIÓN II; 62, 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; Y 72; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO, 

FRACCIONES I A VI AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO”, publicado en la Gaceta Oficial el seis de febrero de dos mil veinte, para 

quedar como sigue:  

CUARTO.- El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberá 

emitir las reglas del Sistema de Notificaciones Electrónicas y realizar las 

acciones necesarias y presupuestales para su implementación en el ámbito 

de sus atribuciones con motivo del trámite, sustanciación y resolución de 

los medios de impugnación previstos en la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, el cual deberá entrar en funcionamiento para el ejercicio 

fiscal 2021.  

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 que contravengan el contenido 

del presente Decreto. 

 
Firma la presente iniciativa: 
 

 
 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
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Recinto Legislativo de Donceles, a 4 de 
septiembre de 2020. 
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I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 462 BIS 1, DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 462 BIS 1, DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Ante la pandemia no solo en México por Covid-19, diversos países se han centrado en 

el objetivo de desarrollar una vacuna contra este virus que ha contagiado a 18 millones 

364,694 personas y ha privado de la vida a más de 800 mil en el mundo, y aunque han 

sido meses difíciles lo cierto es que a la fecha algunos países han logrado el avance en 

la generación del tratamiento para esta enfermedad. 
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De acuerdo con la compañía internacional de Seguros Mapfre1, “...hasta el momento se 

están desarrollando 149 vacunas experimentales para combatir la enfermedad Covid-

19 causada por el SARS-CoV-2; sin embargo, son 5 los que llevan la delantera: 

 

1. Reino Unido. Universidad de Oxford / AstraZeneca: Actualmente está en Fase 

III.  La vacuna denominada “ChAdOx1nCov-19” se probó en 1,077 personas y 

se mostró que genera anticuerpos y células T que pueden combatir el 

coronavirus. 

2. Estados Unidos. Moderna: Esta empresa está desarrollando su candidata a 

vacuna, Mrna-1273 y está entrando a fase III. El siguiente paso es probarla en 

30 mil voluntarios en julio. 

3. China. CanSino Biologics: Se están realizando ensayos con humanos en 

colaboración con personal militar chino. Sinopharm / Sinovac Biotech China: 

Actualmente en fase III, esta vacuna está basada en virus inactivo y hasta ahora 

han participado más de 2 mil personas en el ensayo. 

4. Alemania. – CureVac: Actualmente se encuentra en Fase I, lo que involucra 

estudios de dosis, vías de administración y pruebas con un grupo reducido de 

personas (menos de 100). 

5. Rusia. – Universidad Séchenovski de Moscú: Ensayo en personas en la cual ya 

se demostró la seguridad de la vacuna. Hasta el momento, los voluntarios se 

encuentran en perfecto estado...” 

 

                                                           
1 Viridiana Escotto. (4 de agosto de 2020). Estos son los 5 países líderes en la carrera por crear la vacuna contra 
el coronavirus. 27 de agosto de 2020, de Business Insider Mexico Sitio web: 
|https://businessinsider.mx/estos-son-los-5-paises-lideres-en-la-carrera-por-crear-la-vacuna-contra-el-
coronavirus/ 
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De acuerdo con el Business Insider Mexico, las Fases de una vacuna, una vez que ha 

sido aprobada son: 

 

 “...Fase I: Un pequeño grupo de personas entre 20 a 80 años es sometido a 

pruebas de una vacuna candidata. 

 Fase II: Un grupo de varios cientos de personas participa en las pruebas y 

depende de los resultados inmunogénicos y la toxicidad de la fase I. 

 Fase III: El medicamento tiene una eficacia razonable, ahora es necesario 

realizar aplicaciones concretas para una definición más precisa sobre los efectos 

adversos. 

 Fase IV: En esta etapa se genera la monitorización de la vacuna y recolección 

de información sobre los efectos a largo plazo...”2 

 

Como se puede observar, elaborar una vacuna es un proceso complejo que requiere 

de procesos y mecanismos estrictos que aseguren la eficacia de esta, aunado al hecho 

de que es un producto con una carga médica diferente a los fármacos convencionales. 

 

Respecto a la llegada de la Vacuna en nuestro País, se ha mencionado, particularmente 

por el Secretario de Relaciones Exteriores, informó el pasado 12 de agosto que la 

vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en México en diciembre de este año, 

de tal manera se cita la siguiente nota3:  

 

“¿Cuándo llegará la vacuna para el COVID-19 a México? 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Staff High Tech Editores. (12 de agosto de 2020). ¿Cuándo llegará la vacuna para el COVID-19 a México?. 27 
de agosto de 2020, de Info Channel Sitio web: https://www.infochannel.info/cuando-llegara-la-vacuna-para-
el-covid-19-mexico 
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La vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en México en diciembre de este 

año. 

Autor: Staff High Tech Editores 

México 

Tras varios meses, algunos ensayos clínicos están cerca de la meta de obtener la vacuna 

contra el COVID-19 

Infobae.-   Desde el inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, causante del 

coronavirus, científicos se han esforzado por encontrar una vacuna contra el COVI-19. 

Tras varios meses, algunos ensayos clínicos están cerca de la meta, por lo que naciones, 

como México, han comenzado a estimar cuándo podrían aplicarse las primeras dosis.  

 

Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard 

Casaubon, indicó que la vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en México 

en diciembre de este año. 

 

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional del pasado 21 

de julio, el canciller señaló la fecha tentativa, destacando la alianza de México con 77 

países que tienen nueve proyectos que ha dado resultados favorables. Señaló que será 

la Secretaría de Salud la que, a su tiempo, decidirá cuál es la mejor opción de vacuna 

para el país. Además, destacó que las primeras dosis de la vacuna estarán destinadas 

al personal médico, así como a personas vulnerables como adultos mayores y con 

comorbilidades. 

 

 La OMS pide que no se adelanten con los resultados de Rusia  

 

Despues de que el 11 de agosto las autoridades rusas confirmaron al mundo que habían 

encontrado, la que es, la primera vacuna contra el coronavirus, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se ha mostrado celosa, señalando que ésta, como el resto, deberán 

seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. 

 

“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, señaló en 

rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización 

está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos 

de las distintas investigaciones de vacunas. 

 

Además, ha levantado algunas sospechas, ya que la vacuna anunciada desde Moscú, 

no figuraba en la lista de los proyectos de vacuna más avanzados de la OMS. Hasta 

ahora, entre las tres más avanzadas ante la OMS está la de un laboratorio chino, la 
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desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, y también 

la del estadounidense Moderna. 

 

  

 

¿Quién traerá la vacuna a Latinoamerica? 

 

La producción latinoamericana de la potencial vacuna contra el COVID-19 va a estar a 

cargo de la Argentina y de México, lo que permitirá acceso oportuno y eficiente para todos 

los países de la región. Para apoyar el acceso, AstraZeneca y Fundación Carlos Slim 

anunciaron un acuerdo para contribuir a la producción y la distribución sin beneficio 

económico en América Latina. 

 

Este acuerdo proveerá inicialmente 150 millones de dosis en la región, excluyendo Brasil, 

que será cubierto por el acuerdo de AstraZeneca con el Gobierno Brasileño anunciado 

en junio pasado. Se espera iniciar los envíos en el primer semestre de 2021, en caso de 

que los ensayos clínicos resulten exitosos. 

 

AstraZeneca trabajará en alianza con socios para el suministro de la vacuna de forma 

que esté disponible de manera equitativa. Actualmente la firma se encuentra trabajando 

con socios estratégicos en Latinoamérica aprovechando su capacidad productiva para 

facilitar la disponibilidad temprana de la potencial vacuna.” 

 

En ese sentido, es menester señalar que la pandemia por este virus sigue latente y 

lamentablemente esta situación sigue desencadenando problemáticas que laceran 

nuestra vida diaria y por supuesto nuestros derechos humanos, lo anterior en virtud de 

que diversas personas actúan de manera dolosa aprovechándose a veces de la 

necesidad, desesperación y de la salud de las personas, un ejemplo de esta 

problemática que se está presentando, es en un municipio del Estado de Guerrero, en 

el que diversas personas estuvieron vendiendo y aplicando una supuesta vacuna contra 

el Sars-CoV2, la cual como se ha expuesto anteriormente, aún no está desarrollada ni 

certificada alguna vacuna. 
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Esta situación de las “Vacunas falsas”, fue alertada por el Presidente Municipal 

Dionisio Pichardo García, quien expuso en sus redes sociales que “...Llegaron a Tlapa 

unos listos que andan vendiendo y aplicando una supuesta vacuna, han estado 

recorriendo las colonias y eso es falso, las autoridades de salud no han informado nada 

al respecto, así que no se dejen sorprender pues vienen por nuestro dinero y ponen en 

riesgo nuestra salud...”, de tal suerte, el Gobernador Hector Astudillo Flores, informó a 

la población que “...la Secretaría de Salud (Ssa) y la Fiscalía General del Estado (FGE) 

comenzaron una investigación y una búsqueda para dar con el grupo que está 

vendiendo y aplicando la vacuna falsa...”4 

 

Lamentablemente, no es la primera vez que se cometen este tipo de conductas que 

afectan directamente la salud de las personas, pues la desinformación masiva, las 

noticias falsas y las pseudociencias dificultan aún más la lucha para frenar la pandemia 

actual. 

 

En el año próximo pasado, se alertaron también las “vacunas falsas” contra el dengue 

en el Estado de Jalisco, pues la Secretaría de Salud de esta Entidad Federativa alertó 

a la población para no caer en engaños de supuestas vacunas contra este mal con 

costo de 30 pesos por unidad, al respecto se cita la siguiente nota: 

 

“...Alertan sobre vacunas falsas contra el dengue en Jalisco 

Se eleva a 25 los reportes de decesos por posibles complicaciones y de estos dos ya 

están confirmados 

 

Isaura López | El Sol de México 

                                                           
4 Palma. A. (6 de agosto de 2020). Alertan por venta de falsa vacuna contra covid. El Universal 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/alertan-por-venta-de-falsa-vacuna-contra-covid-en-guerrero 
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GUADALAJARA. Luego de informar que en lo que va del año se han reportado 25 

decesos por posibles complicaciones de dengue, de los cuales dos ya fueron 

confirmados, 13 continúan en dictamen, y diez fueron descartados por la Dirección 

General Epidemiológica (DGE), la Secretaría de Salud Jalisco alertó para no caer en 

engaños de supuestas vacunas contra este mal con costo de 30 pesos por unidad. 

El secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, despejó las dudas sobre 

la enfermedad y prevención del dengue, por medio de una transmisión en Facebook, en 

donde aseguró que en el estado no hay vacunas contra el dengue y pide no dejarse 

engañar. 

 

El pasado domingo, un hombre y dos mujeres vestidos con batas blancas, cruzaban el el 

tianguis de la calle 40 de Guadalajara, vendían la vacuna contra el dengue en 30 pesos, 

y ahí mismo la aplicaban con jeringas desechables. 

 

“No tenemos una vacuna, no existe manera de prevenir esta enfermedad… les pido por 

favor que no hagan caso, no hay una vacuna, la que se tiene en otras partes del mundo 

ha demostrado que es funcional sólo para prevenir recaídas en algunos serotipos pero 

no es una buena medida de salud pública para prevención general, hacemos un llamado 

a que no se sientan con la tentación”, sentenció Fernando Petersen. 

 

Los testigos de estos hechos mencionaron que los que comercializan la vacuna apócrifa 

portan gafetes falsos de la Secretaría de Salud y portaban un letrero pegado a una hielera 

en el que ofrecían la vacuna a cambio de una cuota de recuperación de 30 pesos. 

 

El secretario de Salud aseguró que hay 230 nuevos casos de dengue confirmados en la 

entidad, de esos fueron a 180 del tipo clásico, 50 con signos de urgencia, se encontraron 

dos defunciones, es decir, y hasta la semana 35 se tenían contabilizadas mil 777 casos. 

... 

... 

... 

... 

... 

...”5 

 
II. Propuesta de solución: 

                                                           
5  
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En ese orden de ideas, y con el propósito de sancionar este tipo de conductas que 

laceran el derecho a la salud de las personas, resulta indispensable contar con leyes 

que protejan la vida y la salud de todas las personas que puedan adquirir o lucrar con 

cualquier tipo de productos, principalmente, porque es responsabilidad de las y los 

legisladores velar por este bien jurídico tutelado en el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé: 

 

“Artículo 4o… 

… 

… 

… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…” 
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Bajo esa tesitura, es imperativo señalar que la Ley General de Salud prevé Delitos 

Especiales, que fundamentalmente tiene que ver con la materia que tutela esta 

legislación, por ello, la presente propuesta de Iniciativa tiene como finalidad adicionar 

una fracción tercera al artículo 462 Bis 1, que actualmente establece una penalidad de 

1 a 9 años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización, al que por sí o por interpósita persona: 

 

 Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida 

en el Programa de Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o 

extraordinarias de vacunación, y 

 A sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud 

 

De esta manera, establecer una fracción tercera para sancionar aquellas personas que 

elaboren, transporten, distribuyan, comercien o apliquen vacunas falsas, fortalecería la 

protección a la salud, evitando daños presentes y futuros, que serían catastróficos 

estimando a todos los estados de la República Mexicana, sobre todo aunado al hecho 

de que en un futuro próximo el mundo contará con la Vacuna que hará frente al 

coronavirus, además se incrementa la penalidad para ser de 2 a 9 años de prisión, lo 

anterior enfatizando que el derecho que se está salvaguardando es el de la Salud, por 

lo que debe tener una sanción que vaya acorde. En ese sentido, la propuesta quedaría 

de la siguiente manera: 
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LEY GENERAL DE SALUD 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 462 Bis 1.- Se aplicará de uno 
a nueve años de prisión y una multa de 
cien a mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, al que por sí o por 
interpósita persona:  
 
I. Cobre en una institución pública 

de salud la aplicación de una 
vacuna incluida en el Programa de 
Vacunación Universal o destinada 
a acciones ordinarias o 
extraordinarias de vacunación, y  

II. II. A sabiendas de ello, venda las 
vacunas que sean propiedad de 
las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 462 Bis 1.- Se aplicará de dos a 
nueve años de prisión y una multa de cien 
a mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, al que por sí o por 
interpósita persona:  

 
I. Cobre en una institución pública de 

salud la aplicación de una vacuna 
incluida en el Programa de 
Vacunación Universal o destinada 
a acciones ordinarias o 
extraordinarias de vacunación, y  

II. A sabiendas de ello, venda las 
vacunas que sean propiedad de 
las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, y 

III. Elabore, transporte, distribuya, 
comercie o aplique vacunas no 
incluidas en el Programa de 
Vacunación Universal o 
previamente autorizadas por el 
Consejo Nacional de 
Vacunación y/o las autoridades 
competentes.  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 462 BIS 1, DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción III, al Artículo 462 Bis 1, de la Ley General 

de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 462 Bis 1.- Se aplicará de dos a nueve años de prisión y una multa 

de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, al que por sí o por 

interpósita persona:  

I. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna 

incluida en el Programa de Vacunación Universal o destinada a 

acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, y  

II. A sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y 

III. Elabore, transporte, distribuya, comercie o aplique vacunas no 

incluidas en el Programa de Vacunación Universal o 

previamente autorizadas por el Consejo Nacional de Vacunación 

y/o las autoridades competentes. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión. 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a ocho días del mes de 
septiembre de 2020. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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COMIDA CHATARRA 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIII A 

LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 115 BIS 

A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE DONACIONES 

POR COMIDA CHATARRA al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

La pandemia por el Covid-19 ha diversificado una serie de acontecimientos en el mundo 

con relación a la solidaridad, la unión, y la ayuda a todas las personas que de alguna 
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forma están sobrellevando con mayor intensidad el impacto social y económico por este 

confinamiento y la crisis mundial.  

De acuerdo con la información oficial del Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad 

de México, así como de las autoridades internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud, los grupos más vulnerables al Coronavirus han sido: 

 Adultos Mayores; 

 Personas con cáncer; 

 Personas con enfermedades respiratorias; 

 Personas con enfermedades cardiovasculares; 

 Mujeres embarazadas y en lactancia, y 

 Personas con obesidad y diabetes. 

 

En materia de obesidad y diabetes, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

económico (OCDE), informó el pasado mes de junio que “...México cuenta con la mayor 

tasa de sobrepeso y obesidad entre su población, al compararle con otros países de 

América Latina. En los adultos hombres alcanza a 45 por ciento y en el caso de las 

mujeres a 43 por ciento...”1 y las enfermedades más habituales derivadas de la obesidad 

son la hipertensión y la diabetes pues “...sólo por esta última, la tasa de hospitalización 

alcanza 248.5 por cada 100 mil habitantes. Prácticamente el doble que el promedio de 

122.5 en América Latina y el de 128.9 en la región de la OCDE...”, esto quiere decir que 

cerca del 73% de la Población Mexicana padece de sobrepeso y obesidad. 

 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/16/mexico-el-pais-con-mayor-obesidad-de-al-
ocde-4377.html 
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Lo anterior tiene hoy en día estrecha relación con las lamentables muertes por el Sars-

CoV2 en nuestro país, pues a parte de los pocos hábitos alimenticios que tiene la 

población, la falta de ejercicio y ahora el confinamiento han generado que México siga 

siendo uno de los Países con mayor índice de personas que sufren esta enfermedad, 

el pasado mes de julio de 2020, la Secretaría de Salud Federal, informó que “...En 

México, de las 41 mil 190 de las personas que han fallecido por COVID hasta este 

jueves 23 de julio, el 73% padecía, al menos, alguna comorbilidad, como obesidad, 

diabetes, o hipertensión...”, también en conferencia el Centro Nacional de Programas 

Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) detalló que “..entre los casos 

de personas fallecidas por COVID, el 43% tenía hipertensión; el 38% diabetes; y el 25%, 

obesidad. Una persona puede padecer al mismo tiempo varias de estas comorbilidades. 

 

Por el contrario, solo el 14% de las defunciones por COVID, 5 mil 869 casos, no 

presentaban “ningún factor de riesgo”. Es decir, eran individuos menores de 60 años, 

que no fumaban, no tenían ninguna enfermedad, ni tenían comorbilidades, como 

obesidad, diabetes o hipertensión. 

 

En la conferencia también se expuso que, en México, el 7% de las muertes 

registradas a nivel general, es decir, sin tener en cuenta los casos COVID, están 

relacionadas con la obesidad y enfermedades cardiovasculares derivadas del 

consumo de bebidas azucaradas, lo que equivale a más de 40 mil 800 muertes 

cada año...”2 

 

                                                           
2 https://www.animalpolitico.com/2020/07/obesidad-y-muertes-por-covid-salud-llama-a-un-cambio-radical-
de-alimentacion/ 
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En ese sentido, es importante señalar que, derivado del confinamiento por esta 

pandemia, las donaciones a la población en materia de salud aumentaron, sobre todo 

para aquellas personas con mayores carencias, asimismo también acrecentaron las 

donaciones de alimentos ultra procesados mejor conocidos como “comida chatarra” y a 

pesar de que actualmente estados como Oaxaca y Jalisco han promovido reformas a 

sus Leyes Locales para prohibir la venta a menores de edad de este tipo de alimentos 

con alto contenido calórico y poco índice de nutrientes buenos para el ser humano, lo 

cierto es que, como se ha mencionado en líneas anteriores, las donaciones aun con las 

mejores intenciones lo que han provocado es que México siga siendo un país con 

personas enfermas por sobre peso y obesidad y un país con alto grado de vulnerabilidad 

frente a este virus mortal en el que se vive, al respecto se cita el siguiente reportaje por 

la Jornada3: 

 

“...La recaudación por comida y bebida chatarras, en el peor nivel 

desde 2017 

De enero a mayo se recaudaron 19 mil 31 millones de pesos por bebidas azucaradas y 

alimentos altos en calorías conocidos como comida chatarra. 

... 

La cifra por gravar dichos productos, cuyo consumo está asociado con enfermedades 

que agudizan los efectos del Covid-19, representa menos de 10 por ciento de los 210 mil 

630 millones de pesos que el gobierno federal erogó en salud los primeros cinco meses 

del año. 

Sin embargo, por separado, la recaudación por comida chatarra cayó 16.6 por ciento 

respecto del año pasado. En total, el impuesto especial sobre producción y servicios 

                                                           
3 https://www.jornada.com.mx/2020/07/06/economia/020n2eco 
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(IEPS) por esos artículos fue de 7 mil 834 millones de pesos, frente a los 9 mil 116 

millones que por el mismo concepto ingresaron el año anterior. 

Mientras, por bebidas saborizadas, en las que se incluye el refresco, ingresaron 11 mil 

196 millones de pesos, 2.2 por ciento más que los 10 mil 638 millones de enero-mayo de 

2019. A este incremento le acompaña una actualización de la cuota a esos productos, la 

cual pasó a 1.26 pesos por litro este año. 

Eso, en cuanto a alimentos y bebidas, también como parte de la Miscelánea Fiscal 2020, 

se actualizó a 49 centavos la cuota por tabacos labrados, una vez condensada la inflación 

de 2011 a 2019. De enero a mayo pasados la recaudación por ese concepto se ha 

incrementado 20.5 por ciento. Los 21 mil 626 millones de pesos ingresados por ese rubro 

son el monto más alto desde que se grava con IEPS ese producto. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS), los mexicanos son más vulnerables a las complicaciones 

de Covid-19 por sobrepeso, obesidad y diabetes. En promedio, 42 por ciento de 

pacientes que han fallecido en el país padecían hipertensión, 37 por ciento diabetes 

y 25 por ciento obesidad, reportó la semana pasado El Poder del Consumidor. 

Las bebidas azucaradas son consumidas prácticamente por toda la población, 

pero ocupan una gran parte del ingreso de los más pobres. De acuerdo con un 

reporte de Hacienda para medir el impacto de la recaudación en la distribución del 

ingreso, el IEPS a bebidas saborizadas, entre ellas refresco, es el gravamen con 

que más se capta de los hogares de menores ingresos en el país. 

Entre el decil primero y segundo aportan 9.5 por ciento de la recaudación de esos 

productos frente al 10.9 que ingresa por el decil 10, el de mayores ingresos. En 

contexto, por gasolina 20 por ciento de hogares de menos ingresos contribuyen 

con 4 por ciento y por cerveza con 2.5; mientras, sólo 10 por ciento de los más 

ricos por los mismos rubros aportan 30.1 y 30.3 por ciento, respectivamente. 

 

De tal suerte, es menester señalar que el Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, hizo un llamado a los alcaldes del país para hacer frente a las regulaciones 

federales y estatales “equivocadas” que, como en el Estado de Oaxaca y Jalisco, 
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buscan la prohibición de alimentos y bebidas azucaras para su venta a los menores de 

edad, lo anterior toda vez que asevera que no son responsables las industrias de 

alimentos procesados con relación a los malos hábitos alimenticios de las y los 

mexicanos. 

No obstante, el “Poder del Consumidor”, el “Fondo de las Naciones Unidas por la 

Infancia UNICEF”, y el “Instituto Nacional de Salud Pública” hicieron un llamado para 

prohibir los donativos de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, pues 

las “galletas, botanas o pastelitos” debilitan la respuesta al sistema inmunológico 

frente al Covid-19, al respecto, se cita la siguiente nota periodística4: 

   

“...Piden a gobiernos municipales y estatales que se “frenen” las donaciones de 

alimentos chatarra, durante la pandemia 

 

Los alimentos ultraprocesados, como las galletas, botanas o pastelitos debilitan la 

respuesta del sistema inmunológico frente al Covid-19 

Por 

 Ignacio Pérez Vega 

Guadalajara, Jalisco. 

 

En esta emergencia sanitaria, diversas firmas de alimentos chatarra han aprovechado la 

coyuntura para posicionar su marca y “limpiar” su imagen al hacer donaciones de sus 

productos, junto con material de salud. Sin embargo, el Poder del Consumidor, el Fondo 

de las Naciones Unidas por la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), hicieron un llamado para prohibir los donativos de bebidas azucaradas y 

alimentos ultraprocesados. 

 

Paulina Magaña y Alejandro Calvillo, integrantes de El Poder del Consumidor, señalaron 

que Coca-Cola, Bimbo, Nestlé y Bokados regalan sus productos a habitantes de 

colonias marginadas o zonas rurales, en el contexto de la pandemia, donde la 

población está más expuesta a sus campañas de publicidad, al quedarse en casa. 

                                                           
4 http://udgtv.com/noticias/piden-gobiernos-frenen-donaciones-alimentos-chatarra/ 
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De los donativos, mostraron fotografías y tuits de las propias autoridades y empresas. 

 

“Estas donaciones que están haciendo estas empresas, las llevan por medio de los 

bancos de alimentos, de las propias autoridades, como son los ayuntamientos o los 

gobiernos de los estados. Es así como se llevan a los hogares o se entregan a todas las 

familias en situación de vulnerabilidad o de inseguridad alimentaria. Hay ejemplos como 

cereales de caja, vemos las bebidas azucaradas, en este caso jugos, que están donando 

las empresas”, explicó. 

 

Las autoridades en lugar de impedir los regalos de comida chatarra, les agradecen los 

donativos, dijo Ana Larrañaga, coordinadora de la Coalición ContraPESO 

“Aquí podemos ver un tuit de Jaime Rodríguez “El Bronco”, ex candidato presidencial y 

gobernador de Nuevo León, dando las gracias a Arca Continental, que es una de las más 

grandes embotelladoras de refresco en México y probablemente en América Latina y a 

Coca-Cola, por contribuir con cerca de un millón de litros de hidratación, lo que no dicen 

es que este millón de litros de hidratación (aquí podemos ver la foto) consiste en botellitas 

de coca-cola. Y dice ahí claramente que va dirigido a comunidades vulnerables”, expresó. 

Los alimentos ultraprocesados, como las galletas, botanas o pastelitos debilitan la 

respuesta del sistema inmunológico frente al Covid-19. 

 

Los activistas pidieron a los alcaldes, gobernadores y al gobierno federal, que se frene 

ese tipo de donativos de comida “chatarra” y que si las empresas realmente quieren 

ayudar, lo hagan regalando alimentos frescos y naturales. 

 

El tema se abordó durante el foro virtual “Obesidad y Covid-19: El papel de la industria 

de ultraprocesados”, organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, en la que 

también participaron Xaviera Cabada, integrante de la Red Internacional por la 

Alimentación Infantil y Mariel White Santillán, investigadora del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP). El moderador fue Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del 

Consumidor...” 

 

 

De la misma forma, es imperativo citar el siguiente reportaje: 
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“...El Gobierno mimó a la chatarra por años. Hoy, el COVID-19 ataca a un México de 

obesos y diabéticos5 

 

Por Dulce Olvera 

 

SinEmbargo 

marzo 26, 2020 

12:05am 

 

Ante la falta de políticas públicas contra la expansión de la industria de la chatarra, 

México enfrenta el COVID-19 con otras dos epidemias: 96 millones de niños y 

adultos con sobrepeso y obesidad, y 8.6 millones de mayores de 20 años con 

diabetes, los más vulnerables ante esta pandemia al igual que los enfermos de 

hipertensión y con daños renales, pulmonares o cardiacos. 

 

Ciudad de México, 26 marzo (SinEmbargo).– Sentada entre letreros sobre el derecho al 

agua, la chiapaneca Estela Vázquez, de la organización “Camino para el Buen Vivir”, 

compartía en un festival en San Cristóbal de las Casas (en línea en tiempos 

del coronavirus) que en las comunidades de Ocosingo y Chilón abundan 

los refrescos en las tiendas, lo cual, dijo, beneficia más a las empresas que a ellos. 

 

“Las grandes empresas como la Coca-Cola solo nos están enfermando. En las 

comunidades ya hay muchas diabéticas, niñas, niños y adultos. Antes de nuestros 

abuelos, nuestros antepasados, nunca habíamos escuchado algo así. Ellos vivían más 

años que ahorita que se mueren de 30 o 40 años por diabéticos y otras enfermedades 

porque no sabemos cuidarnos”, dijo la activista. “Nosotros cada vez más pobres porque 

el refresco también está muy caro. De dos o tres litros están a 45 pesos. No hay dinero 

para estar gastando, pero la gente ya se acostumbró”, afirmó sobre uno de los tres 

estados que forman la triada de pobreza en el sur del país. 

 

De los fallecimientos registrados en México por el COVID-19, cuatro personas 

padecían la otra gran epidemia nacional: diabetes, que 8.6 millones mayores de 20 

años tienen (Secretaría de Salud) y es la segunda causa de muerte en el país 

(Inegi,2018). Los otros decesos tenían obesidad o hipertensión, también de las 

enfermedades crónicas que vuelven más vulnerables a los mexicanos frente a esta 

                                                           
5 https://www.sinembargo.mx/26-03-2020/3754297 
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pandemia, junto con daños renales, pulmonares o cardiacos, ha advertido la 

Secretaría de Salud. 

 

De acuerdo con los representantes de la Organización Mundial de la Salud y 

la Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS) en México, Jean Marc 

Gabastou y Cristian Morales Fuhrimann, alrededor del 14 por ciento de los 

sintomáticos de coronavirus en el país van a requerir cuidados especializados y 

probablemente la mitad, un 7 por ciento, necesitará cuidados intensivos 

(hospitalización y ventiladores) debido a la incidencia de diabetes y obesidad frente 

a otros países donde en promedio es el 5 por ciento de letalidad. 

 

México ocupa el lugar 12 en muertes por diabetes en el mundo.  

 

“Una persona con diabetes y obesidad que sigue tomando refresco sobre todo ahora en 

esta pandemia aumenta su riesgo. Es un suicidio, un caldo de cultivo para que sus 

defensas bajen y por tanto tenga más probabilidad de morir. El consumo de refresco en 

estos momentos es un consumo contra la vida. Podríamos empezar con esa epidemia y 

cambiar los hábitos, cambiar esta comercialización agresiva de productos 

ultraprocesados. ¡Queremos agua, no refrescos!”, secundó en el mismo foro por 

streaming Marcos Arana, director del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para 

Campesinos. 

 

“La recomendación es tomar agua. Pero necesitamos defender esa agua. No queremos 

agua de garrafón, sino agua limpia para todos, lo que implica limpiar el origen de donde 

la obtenemos: manteniendo los humedales y limpiando los ríos ahora y mañana”, expuso 

después de lamentar que el consumo de refrescos en Chiapas llama la atención 

internacional y causa una erosión en su cultura alimentaria basada en pozol y bebidas 

de chía. 

 

LA INDUSTRIA DE LA CHATARRA 

 

También por conferencia en línea, miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria 

plantearon que la suma del COVID-19 a las epidemias de obesidad y diabetes en México 

son resultado de la ausencia de políticas de Estado durante años por presiones de la 

industria. La norma del etiquetado claro en alimentos chatarra y bebidas azucaradas 

aprobada por el Congreso, por ejemplo, sigue sin implementarse. 
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En este país, el cuarto consumidor mundial de productos ultrapocesados, alrededor de 

96 millones de niños y adultos tienen sobrepeso y obesidad, calcula la Secretaría de 

Salud. Siete de cada diez adultos, cuatro de cada diez adolescentes y uno de cada tres 

niños presentan sobrepeso u obesidad, dimensiona. 

 

A corto plazo, acentúa y agrava la diabetes, hipertensión (15.2 millones la tienen), 

complicaciones cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Se estima que un 90 

por ciento de los casos de diabetes tipo 2 (cuando el cuerpo produce insulina, pero no la 

utiliza apropiadamente) son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. 

 

Ante ello, expuso la investigadora del Poder del Consumidor Paulina Magaña, se reportan 

más de 200 mil muertes por año (23 mexicanos por hora) atribuidas a la obesidad, de las 

cuales 40 mil son por alto consumo de bebidas azucaradas, esto es, más de las 20 mil 

muertes registradas por coronavirus a nivel mundial en lo que va de este 2020. 

 

Niños comprando refrescos. Tres de cada 10 menores de edad tienen sobrepeso u 

obesidad. Foto: Cuartoscuro. 

 

Al anunciar que entramos a la fase 2 del COVID-19, que implica perder el seguimiento 

de transmisión a los cientos de contagios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 

llamó a una buena alimentación. 

 

“Significa comer sano, no a productos chatarra porque son adultos mayores y también a 

enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, mujeres embarazadas 

la población vulnerable y la población que tenemos que cuidar”, dijo. 

 

En el marco de esta epidemia de obesidad, el 10.3 por ciento de las personas mayores 

de 20 años (8.6 millones) tiene diabetes, sobre todo en Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, 

Ciudad de México y Nuevo León (el estado con más casos de coronavirus), revela la más 

reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. 

 

Al tercer trimestre de 2019, 26 mil 501 personas estaban hospitalizadas por diabetes tipo 

2, en su mayoría en Tabasco (3 mil 25 pacientes), Jalisco (2 mil 457), Hidalgo (mil 443), 

Puebla (mil 329) y Estado de México (mil 558), de acuerdo con el Sistema de vigilancia 

Epidemiológica de Diabetes de la Secretaría de Salud. 
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Tanto para hombres como para mujeres las tres principales causas de muerte son 

enfermedades del corazón (149 mil 368, 20.7 por ciento), diabetes mellitus (101 mil 257, 

14 por ciento) y tumores malignos (85 mil 754, 11.9 por ciento), reportan las cifras de 

mortalidad en México del INEGI hasta 2018. De los más de 100 mil decesos por diabetes, 

49 mil 679 fueron de hombres y 51 mil 576 de mujeres. 

 

En promedio 23 mexicanos mueren cada hora por obesidad. Foto: Cuartoscuro. 

 

A nivel internacional, comparó la investigadora de El Poder del Consumidor Paulina 

Magaña, México ocupa el lugar número 12 por muerte en diabetes frente a Estados 

Unidos que está en el lugar 138, Italia en el 164, China en el 156 y España en el 159, 

naciones con mayor casos de COVID-19. 

 

Katia Yetzani, Investigadora de El Poder del Consumidor, llamó a aprovechar el tiempo 

libre por confinamiento para cocinar sanamente para recibir la vitaminas y nutrientes 

necesarios para fortalecer nuestro sistema inmunológico y comprar productos locales de 

pequeños y medianas empresas para apoyar a los trabajadores de economía informal 

que deben seguir saliendo a la calle para subsistir. 

 

Pese a estas epidemias, hay una oposición de empresas con intereses “muy poderosos” 

que llaman a posponer el etiquetado con información clara sobre los daños de los 

alimentos ultraprocesados, lamentó el director de El Poder del Consumidor, Alejandro 

Calvillo. 

 

“Ya venimos viviendo una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes que nos 

hacen muy vulnerables al COVID-19 derivado del consumo de comida chatarra y bebidas 

azucaradas que impacta en los más pobres de manera especial”, dijo. “La Concamin está 

aprovechando para bloquear políticas contra la obesidad y diabetes”. 

 

La semana pasada, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) solicitó al 

Gobierno federal posponer tres años el etiquetado de advertencia para alimentos y 

bebidas azucaradas. Antes de la pandemia la iniciativa privada había criticado la norma 

e incluso presentó amparos, pese a ser aplaudida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

“Que la Concamin haya planteado posponer la aplicación de la norma de etiquetado es 

indignante por decir lo menos. Vamos a pagar las consecuencias de no haber hecho esto 

antes. Hace casi 30 años en la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría 
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de Salud se analizó el problema que se venía y se advirtió que nos llevaría a un desastre 

epidemiológico. No deberíamos de postergarla ante estos chantajes”, coincidió el Dr. 

Abelardo Ávila, Director de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”. 

 

“Hemos permitido que la mala alimentación se extienda en todos lo sectores de la 

población. Mucho de la mortalidad por el coronavirus va estar asociada a esta situación”, 

previó. 

 

Desde el sur del país, la activista chiapaneca Estela Vázquez cuestionó: “¿Qué futuro les 

vamos a dejar a nuestros hijos?, ¿que tomen pura Coca-Cola? No, compañeros”...” 

 

 

Para el Suscrito Diputado es de vital importancia proteger tanto a las niñas, niños y 

adolescentes como a los adultos, pues el sobre peso en nuestro país actualmente es 

una enfermedad que tiene toda nuestra atención, y es menester señalar que no se trata 

de proponer iniciativas que únicamente sancionen o prohíban la mala alimentación sino 

se trata de coadyuvar generando las condiciones necesarias que logren el impulso 

permanente a una alimentación sana para todas y todos los mexicanos, lo anterior 

aunado al hecho de que el pasado 8 de noviembre de 2019, el Congreso de la Unión 

Aprobó el “...Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos 

y bebidas no alcohólicas...”  que consagra esencialmente la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades mediante etiquetados que adviertan de manera veraz, 

clara, rápida y simple sobre el contenido que exceda los niveles máximos de contenido 

energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos 

críticos, ingredientes y las demás que determine la Secretaría de Salud.  
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La UNICEF, ha declarado6 que la Pandemia nos ha recordado a todas y todos lo 

importante que es la alimentación sana y una vida activa para reducir la gravedad de 

infecciones y prevenir enfermedades que dañan el organismo y nuestra calidad de vida, 

sobre todo en edades más tempranas, por ello, señala algunos consejos como: 

 

 “Cocinar y comer en familia. Es importante ya que además de fortalecer los 

vínculos es una excelente forma de crear rutinas saludables. 

 Evitar la comida chatarra y  los refrescos ya que son altos en azúcares y grasas, 

y aporta muy pocos nutrientes. 

 Fomentar el consumo de agua simple. 

 Comer verduras y frutas todos los días. 

 Que los bebés reciban lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de 

vida y después complementarla con alimentos nutritivos. 

 Evitar que niñas, niños y adolescentes pasen mucho tiempo frente a una 

pantalla. Es importante que papás y mamás hagan ejercicio con ellos y otras 

actividades creativas que les permitan mantenerse en movimiento.” 

 

Una mala nutrición aumenta el riesgo de contagio y complicaciones ocasionadas por 

Covid-19 y otras enfermedades, por lo que es fundamental garantizar una alimentación 

saludable, en cantidad y calidad, que favorezca un adecuado estado nutricional y, en 

consecuencia, fortalezca el sistema inmunológico. De igual manera, niños y niñas 

requieren mantener las condiciones de salud y nutrición adecuadas para retomar las 

actividades educativas. 

                                                           
6 https://www.unicef.org/mexico/una-buena-nutrici%C3%B3n-durante-la-pandemia 
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II. Propuesta de Solución: 

 

En ese sentido, la presente Propuesta de Iniciativa tiene como propósito adicionar una 

fracción trigésima tercera al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta con la 

finalidad de que queden absolutamente prohibidas las deducciones de impuestos al 

Sector Privado sobre la entrega a título de donación de alimentos que contengan un 

alto índice de grasas, sal, condimentos o azúcares y aditivos alimentarios como 

edulcorantes y/o la tartrazina y en general todos aquellos alimentos altos en 

carbohidratos. 

 

Además, en correlación se pretende adicionar un Artículo 115 Bis a la Ley General de 

Salud con la finalidad de armonizar la disposición anterior en el capítulo III, del Título 

Séptimo, en ese sentido, la propuesta quedaría de la siguiente manera. 

 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 28. Para los efectos de este 
Título, no serán deducibles: 
 
I... a XXII... 

Artículo 28. Para los efectos de este 
Título, no serán deducibles: 
 
I... a XXII..., y 
 
XXXIII. Las donaciones de alimentos 
que excedan los niveles máximos de 
contenido energético, azúcares 
añadidos, grasas saturadas, grasas, 
sodio y los nutrimentos críticos, 
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ingredientes así como los demás que 
determine la Secretaría de Salud 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

DICE DEBE DECIR 

*Sin correlativo* Artículo 115 Bis. Queda prohibida para 
los sectores públicos y privados, la 
entrega a título de donación de 
alimentos que excedan los niveles 
máximos de contenido energético, 
azúcares añadidos, grasas saturadas, 
grasas, sodio y los nutrimentos 
críticos, ingredientes y los demás que 
determine la Secretaría de Salud. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXXIII A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

PROHIBICIÓN DE DONACIONES POR COMIDA CHATARRA, para quedar de la 

siguiente manera: 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción XXXIII al Artículo 28 de la Ley de 

Impuesto sobre la renta:  

 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
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I... a XXII..., y 

 

XXXIII. Las donaciones de alimentos que excedan los niveles máximos 

de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, 

sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes, así como los demás que 

determine la Secretaría de Salud. 

 

SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 115 Bis a la Ley General de Salud, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 115 Bis. Queda prohibida para los sectores públicos y 

privados, la entrega a título de donación de alimentos que excedan los 

niveles máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas 

saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y los 

demás que determine la Secretaría de Salud. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a ocho días de septiembre 

del año 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ 

 

  

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020 
Oficio: IL/CADN/066/2020 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 103, 104, 105 y  258, fracción XI, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, así como en el numeral 23 del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México; me permito remitir en formato digital el siguiente dictamen aprobado 

con fecha del pasado 15 de junio de 2020, por parte de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo 

de la Niñez y la de Juventud: 

 

• DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 

LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en la siguiente sesión ordinaria del 
Pleno de este H. Congreso, o en su caso, en el periodo extraordinario que pudiera celebrarse.    
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez 
y la de Juventud, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracciones 
VII y XXII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103, 104, 

105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, lo anterior de conformidad con los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el pasado 10 de septiembre de 
2019, la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficios MDPPOSA/CSP/0479/2019 y MDPPOSA/CSP/0480/2019, turnó la iniciativa de 
referencia a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Juventud de este 
Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Mediante oficio IL/CADN/035/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4.- Mediante oficio CCMX/I/PCJ/0458/2019, emitido por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Juventud, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de 
la comisión la iniciativa de referencia. 
 
5.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, las 

Comisiones Unidas antes referidas, se reunieron en sesión celebrada vía remota con fecha del 15 de 
junio de 2020 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del 
Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PARA EMITIR EL 
DICTAMEN 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la presente iniciativa en 
virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracciones VII y XXII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III 
y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La legisladora promovente, dentro de su exposición de motivos plantea que niñas y niños, resultan ser 
afectados directa o indirectamente por los conflictos armados o políticos de su entorno, sufriendo daños 
físicos, psicológicos o incluso de muerte, derivado de la exposición directa a la violencia en la que han 
llegado incluso a ser utilizados como escudos humanos. Ante este hecho, la iniciativa reconoce que si 
bien en México no se ha llegado a la utilización de niñas y niños en conflictos armados, o, en su caso, 
como escudos humanos, sí existen antecedentes en los que estos han resultado ser víctimas fatales. 
En ese sentido, la legisladora plantea que a efecto de ampliar y garantizar la integridad física, jurídica y 
psicológica de las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México, se establezca el derecho de 
estos a no ser utilizados en mítines o marchas violentas, de acuerdo a la siguiente propuesta:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 15. … 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no 
ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos 
armados o violentos, ni en cualquier tipo de 
experimento o ensayo que atente contra su 
dignidad humana. 

Artículo 15. … 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no 
ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos 
armados, mítines o marchas violentas, ni en 
cualquier tipo de experimento o ensayo que 
atente contra su dignidad humana. 

 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  
 

I. La iniciativa parte de la premisa de que niñas y niños, directa o indirectamente resultan afectados por 
los diversos tipos de conflictos, ya sean armados, políticos o de otro tipo; también se señala el hecho de 
que alrededor del mundo los niños han llegado a ser utilizados como escudos humanos, han muerto, 
han sido esclavizados o incluso reclutados para la lucha, señalando que de acuerdo a datos de la 
organización Humanium, en los últimos diez años se estima en más de un millón los niños fallecidos en 
conflictos armados y políticos.  
 
II. Señala que si bien es cierto en México no se ha llegado a la utilización de niños y niñas en conflictos 
armados, o como escudos humanos, sí se han presentado casos en los que estos han resultado ser 
víctimas fatales en enfrentamientos entre civiles y cuerpos de seguridad del Estado Mexicano, señalando 
a manera de ejemplo los siguientes:  
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• “Oaxaca el 5 de marzo del 2019, donde un menor de 15 años murió durante el enfrentamiento 
de transportistas y la policía o el 14 de julio del 2006 durante el desalojo del centro histórico de 
la ciudad de Oaxaca.” 
 

• “Puebla en el 2014, donde un menor de trece años muere a causa de una bala de goma 
disparada por un agente de la policía del estado.” 
 

• “niños que fueron víctimas de golpes durante mítines en la ciudad de México, como en el mitin 
llevado a cabo en la entonces delegación Tlalpan el 3 de enero del 2018.” 

 
 

III. Reflexiona sobre la necesidad de atender el problema planteado supra líneas, al mismo tiempo que 
observa se debe de garantizar el desarrollo integral de NNA, así como propiciar en ellos su formación 
política, democrática y de inclusión; por lo que se rescata la existencia de mecanismos institucionales 
que abonan a este fin, como lo pudieran ser las consultas infantiles organizadas por el INE, las cuales 
se menciona, cuentan con una metodología la cual se encuentra estructurada por temas de acuerdo a 
los rangos de edad de las y los participantes, garantizando así la integridad física y emocional de cada 
uno de ellos.  

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores, esta dictaminadora emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Atendiendo a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 2 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estas comisiones dictaminadoras al encontrarse ante una 
propuesta que de aprobarse implicaría una afectación directa en los derechos individuales y colectivos 
de NNA, es que en todo momento tendrán en consideración el interés superior de la niñez en el análisis 
de la misma.  

 

SEGUNDO.- A efecto de contextualizar el presente dictamen, es menester establecer que la observación 
general Nº. 13, correlacionada con el artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
referente a los derechos del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; define la violencia como 
"toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual", estableciendo en dicho artículo la obligación de los Estados 
Partes a tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 
proteger al niño contra toda forma de violencia, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

 

TERCERO.- Desde una perspectiva de los Derechos Humanos el Estado debe prestar atención a la 
protección de los bienes jurídicos que con mayor frecuencia se ven transgredidos por el delito y la 
violencia, los cuales de forma enunciativa más no limitativa pudiéramos referir son los que afectan la 
vida, integridad y libertad de las personas; muchos son los instrumentos jurídicos en los que se busca 
asentar esta protección Estatal, en ese sentido, sin duda dentro de ellos cobra gran relevancia la 
Convención Sobre los Derechos del Niño (La Convención), la cual actualmente resulta por excelencia el 
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marco de referencia en cuanto a la protección de este sector, por lo que a continuación se enuncian 
algunas de las disposiciones relativas a NNA, plasmadas en la misma:  

I.- Su artículo 3 numeral 2, establece el compromiso de los Estados partes respecto de 
asegurar a niñas y niños, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, lo 
anterior teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de ellos ante la ley; en el mismo sentido, el artículo 5, establece la obligación a 
dichos Estados, respecto a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, 
así como de impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 
orientación apropiadas para que la niña o el niño ejerzan los derechos reconocidos en la 
Convención. 

II.- El artículo 6, reconoce el derecho intrínseco a la vida, así como la obligación del Estado a 
garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo de la niñez. 

 

CUARTO.- La Convención resulta un instrumento fundamental en la protección de los derechos de NNA, 
sin embargo existen otros instrumentos normativos en la materia que complementan las disposiciones 
plasmadas en la misma y que para efectos de fortalecer el presente dictamen, a continuación se 
enuncian algunos de ellos: 

I.- La Declaración Universal de los Derechos humanos, en su artículo 3º, establece el derecho 
de todo individuo a la vida, así como a la libertad y a la seguridad persona; así como que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales de acuerdo a su artículo 25, numeral 
1.  

II.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24 numeral 1, 
establece el derecho de toda niña y niño, sin discriminación alguna, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado.  
 
III.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10 
numeral 3, establece el reconocimiento de los Estados partes a efecto de adoptar medidas 
especiales de protección y asistencia en favor de todas las niñas, niños y adolescentes, 
debiéndoseles proteger contra la explotación económica y social.  
  
IV.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que otros 
ordenamientos, en su Artículo 13, reconoce el derecho a la vida, a la paz, supervivencia, a 
una vida libre de violencia; por otro lado, el artículo 16 establece el derecho de estos a no ser 
utilizados en conflictos armados o violentos. 

 
QUINTO.- Dentro de las prioridades de todo Estado se debe encontrar la garantía y protección integral 
a los derechos de sus gobernados, máxime cuando son los relativos a la vida e integridad de las 
personas, como lo establece el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en ese sentido, la iniciativa es muy acertada al señalar la situación de violencia directa e indirecta que 
sufren o pueden sufrir las niñas, niños y adolescentes, misma que puede manifestarse no solamente a 
través de medios físicos o psicológicos, sino también mediante la negligencia o explotación de los 
mismos.  
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SEXTO.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu de la legisladora respecto a la 
necesidad de procurar el mayor grado de protección de NNA contra la violencia, sin embargo, con la 
propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, se advierte se pudieran transgredir o limitar el ejercicio de otros derechos de los 
mismos, hecho del cual se dará cuenta en las consideraciones subsecuentes.  
 
SÉPTIMO.- En las consideraciones anteriores desarrollamos un catálogo de derechos dirigidos a 
proteger la vida y el desarrollo de NNA, sin embargo es oportuno enunciar algunos otros que se 
encuentra dirigidos a proteger derechos como la participación y el libre desarrollo de las ideas:  
 

I.- El artículo 12 de la Convención, establece la obligación de los Estados partes a garantizar 
a la niñez, las condiciones que les permitan formarse un juicio propio, así como el derecho de 
expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten, estableciendo como 
únicas limitantes los supuestos que la ley prevea y sean necesarias para el respeto de los 
derechos o la reputación de los demás, así como para la protección de la seguridad nacional 
o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas. 

II.- La convención en su artículo 15, reconoce el derecho de NNA a la libertad de asociación 
y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas, estableciendo que no se deberán de imponer 
restricciones a las mismas a reserva de las que sean establecidas por mandato de ley y que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, 
el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos 
y libertades de los demás. 

III.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, 
fracciones XV y XVI, reconoce el derecho de participación, asociación y reunión de NNA; 
derechos que son abordados con mayor amplitud en los artículos 71, 72, 73, 74 y 75, en los 
cuales, se refiere que dichos derechos tienen dentro de sus elementos, que estos sean 
escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, obligando a las autoridades a disponer e implementar los 
mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas; niños y 
adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; es importante resaltar que dichos 
derechos como el de asociación y reunión, únicamente podrán tener las limitaciones 
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

OCTAVO.- Ante el planteamiento de la iniciativa respecto a la prohibición para que NNA sean utilizados 
en “mítines o marchas violentas”, estás comisiones advierten riesgos respecto a su aprobación e 
implementación, ya que, dejaría al arbitrio de las autoridades clasificar cuales mítines o marchas se 
considerarían violentas o no; sumado a dicha complicación, estas comisiones dictaminadoras al hacer 
una ponderación de los derechos que pudieran entrar en conflicto en caso de aprobar la iniciativa en sus 
términos, no encuentra justificación legal o no advierte se actualice alguno de los supuestos 
Convencionales, Constitucionales o legales, que justifiquen la posibilidad de coartar el derecho de 
libertad de expresión, opinión, o asociación de NNA.  

NOVENO.- No obstante las consideraciones plasmadas en el punto anterior, estas comisiones 
dictaminadoras coinciden con la necesidad de realizar acciones encaminadas a fortalecer el ejercicio de 
los derechos de la niñez en la ciudad, por lo que coincidiendo con el espíritu de la legisladora que en 
cuanto a su forma pudiera parecer recae en establecer la prohibición de participación de NNA en “mítines 
o marchas violentas”, pero a juicio de estas comisiones el fondo atiende a la necesidad de proteger la 

DocuSign Envelope ID: A1AA730F-8676-40E1-A147-19543D4D3C8BDocuSign Envelope ID: 21AC4011-F723-424C-8DD8-1A354E33BAD0DocuSign Envelope ID: CD8B8E39-005A-4164-8840-B68662272F33



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE 
LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

6/10 

vida, integridad y desarrollo de la niñez, es que se plantea aprobar la iniciativa de referencia con 
modificaciones.  

DÉCIMO.- Que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras a efecto de reforzar los elementos 
de análisis del presente instrumento, retomaron criterios de tesis jurisprudenciales, como el “interés 
superior de la niñez” que implica un triple concepto al ser: “un derecho sustantivo; un principio jurídico 
interpretativo fundamental; y una norma de procedimiento”. En ese sentido señala que se debe aplicar 
en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una 
consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos 
los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. 

Para mayor referencia, se cita la siguiente Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.), Semanario judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 69, Tomo III, agosto de 2019, p. 2328. Reg. Digital 
2020401. 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE 
EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de 
ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 
garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un 
concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo 
fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 
prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior 
deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las 
decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 
demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas 
–en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben 
evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas 
las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 
primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y 
tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo 
cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.  

En tal virtud y aplicando el criterio antes señalado, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 
consideran que como una medida afirmativa en favor de los derechos de la niñez y que favorezca 
directamente su desarrollo e integridad física, es pertinente que el Gobierno de la Ciudad de México, 
emita protocolos de actuación, que se deban aplicar en los casos que se encuentren presentes niñas, 
niños y adolescentes, en los mítines o marchas públicas. 

DÉCIMO PRIMERO.- En observancia al interés superior de la niñez y una vez realizada la ponderación 
referida a supra líneas, las modificaciones que estas comisiones dictaminadoras realizan a la propuesta 
de referencia, tienen por objeto ampliar la protección al derecho a la vida, integridad y desarrollo de 
niñas y niños, al mismo tiempo que busca dicha protección no entre en conflicto con el ejercicio del 
derecho de participación, asociación y de reunión, de acuerdo a la siguiente modificación: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA MODIFICACIÓN  

Artículo 15. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a que se les 
preserve la vida y a 
disfrutarla en condiciones 
que aseguren su dignidad y 
un nivel de vida adecuado 
para su desarrollo integral 
óptimo físico, mental, 
material, espiritual, ético, 
cultural y social.  
 
Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a no ser privados 
de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser 
utilizados en conflictos 
armados o violentos, ni en 
cualquier tipo de 
experimento o ensayo que 
atente contra su dignidad 
humana. 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a no ser 
privados de la vida bajo 
ninguna circunstancia, ni 
ser utilizados en conflictos 
armados, mítines o 
marchas violentas, ni en 
cualquier tipo de 
experimento o ensayo que 
atente contra su dignidad 
humana. 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a no ser privados de la vida bajo 
ninguna circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos, ni en 
cualquier tipo de experimento o ensayo 
que atente contra su dignidad humana. 
 
 
 
 
 
A efecto de garantizar lo dispuesto en 
el párrafo primero del presente 
artículo, así como en el artículo 77; el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
emitirá los protocolos de actuación a 
seguir por parte de las personas 
servidoras públicas de las 
instituciones de Seguridad Ciudadana, 
cuando en los mítines o marchas 
públicas se cuente con la presencia de 
niñas, niños y adolescentes.  

 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas emitimos el 
presente dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforma el artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sometiéndolo a consideración del Pleno de este 
H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de:  
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DECRETO 
 

ÚNICO.- SE ADICIONA un tercer párrafo al artículo 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 

“Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 

Artículo 15…  
 
…  
 
A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, así como en el 
artículo 77; el Gobierno de la Ciudad de México, emitirá los protocolos de actuación a seguir por 
parte de las personas servidoras públicas de las instituciones de Seguridad Ciudadana, cuando 
en los mítines o marchas públicas se cuente con la presencia de niñas, niños y/o adolescentes.” 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El Gobierno de la Ciudad de México emitirá los protocolos de actuación a que hace 
referencia el último párrafo del artículo 15, en un término no mayor de 90 días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto.  
 
 
 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio de 2020. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
   

2 
DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 
   

3 
DIP. ISABELA ROSALES 

HERRERA 
   

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

   

10 
DIP.LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
   

2 
DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 
SÁNCHEZ 

   

3 
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO 

   

4 
DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

   

5 
DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGIANO 

   

6 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

7 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ 

 

  

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020 
Oficio: IL/CADN/067/2020 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 103, 104, 105 y  258, fracción XI, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, así como en el numeral 23 del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México; me permito remitir en formato digital el siguiente dictamen aprobado 

con fecha del pasado 15 de junio de 2020, por parte de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo 

de la Niñez y la de Juventud: 

 

• DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ Y LA DE JUVENTUD, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE DERECHO A LA PAZ, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; ASÍ COMO LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13; 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15; ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 

PRIMERO DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INCLUSIÓN Y EL RECONOCIMIENTO 

DERECHO A LA PAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en la siguiente sesión ordinaria del 
Pleno de este H. Congreso, o en su caso, en el periodo extraordinario que pudiera celebrarse.    
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo 
de la Niñez y la de Juventud, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 
6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 
fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracciones VII y XXII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y, 103, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020.  Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente 
Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México en materia de derecho a la paz, suscrita por la Diputada 
Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del grupo Parlamentario de MORENA; así como la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo 13; el párrafo 
segundo del artículo 15; así como la denominación del capítulo primero del título segundo de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para la inclusión 
y el reconocimiento derecho a la paz; suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 03 de 
octubre de 2019, la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México en materia de derecho a la paz. 
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2.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 18 de 
febrero de 2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 13; el párrafo segundo del artículo 15; así como la denominación del 
Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México.  
 
3. La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficios MDPPOSA/CSP/1442/2019 y MDSPOSA/CSP/0839/2020, turnó las iniciativas 
de referencia a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Juventud 
de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
4. Mediante oficios IL/CADN/038/2019 y IL/CADN/055/2020, emitidos por el Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez, se hicieron de conocimiento de las y los integrantes de la comisión las iniciativas 
de referencia.  
 
5. Mediante oficios CCMX/I/PCJ/0458/2019 y CCMX/I/PCJ/114/2020 al /119/2020,  se hicieron 
de conocimiento de las y los integrantes de la Comisión de Juventud  las iniciativas de 
referencia.  
 
6. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, las 
Comisiones Unidas antes referidas, se reunieron en sesión celebrada vía remota con fecha del 
15 de junio de 2020 para dictaminar las iniciativas en cuestión, con el objeto de someterlas a 
consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PARA EMITIR EL 
DICTAMEN 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas 
de referencia  en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracciones 
VII y XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 
187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
Ambas iniciativas plantean incorporar a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, el derecho a la paz, con la finalidad de proteger y defender los 
derechos de las niñas y niños que vivan o transiten por la Ciudad de México. Lo anterior 
atendiendo a que con fecha del 4 de junio de 2019 se público en el Diario Oficial de la 
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Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual se reforman los artículos 13 fracción 
I, 16, y el título del Capítulo Primero, "Del Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al 
Desarrollo" para ser "Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo"; en 
ese sentido y a efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas 
de referencia:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  
INICIATIVA DIP. LILIA 

ROSSBACH 

TEXTO PROPUESTO  
INICIATIVA DIP. DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Artículo 2. Para garantizar la 
protección de los derechos 
humanos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de 
México, las autoridades realizarán 
las acciones y tomarán medidas, 
de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. 
Para tal efecto, deberán:  

Artículo 2…   

 I. Garantizar el derecho a la vida, 
la paz, a la supervivencia y al 
desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes en la Ciudad 
de México. 

 

I. Garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de 
derechos humanos, género y 
niñez, en el diseño y la 
instrumentación de políticas y 
programas de gobierno; 

II. Garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de 
derechos humanos, género y 
niñez, en el diseño y la 
instrumentación de políticas y 
programas de gobierno; 

 

II…  III…  

III…  IV…  

Las autoridades administrativas 
de la ciudad de México y de sus 
órganos político administrativos, 
así como la Asamblea Legislativa, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán incluir en 
sus proyectos de presupuesto la 
asignación de recursos que 
permita dar cumplimiento a las 
acciones ordenadas por la 
presente Ley. 

…   

Artículo 4. Para los efectos de 
esta Ley, se entenderá por: 

Artículo 4… 
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I a VI…  I a VI… 
 

 

VII. Acciones de Provisión: 
Aquéllas que deben realizarse por 
las autoridades o servidores 
públicos de la Ciudad de México, 
familia y sociedad a fin de 
garantizar la sobrevivencia, 
bienestar y desarrollo pleno de las 
niñas, niños y adolescentes para 
dar satisfacción a sus derechos; 

VII. Acciones de Provisión: 
Aquéllas que deben realizarse por 
las autoridades o servidores 
públicos de la Ciudad de México, 
familia y sociedad a fin de 
garantizar la vida, la paz, la 
sobrevivencia, bienestar y 
desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes para dar 
satisfacción a sus derechos; 

 

VIII. a XXIX… VIII. a XXIX…  

Artículo 6. Son principios 
rectores de esta ley: 

Artículo 6…  

I. El interés superior; I…   

 II. El derecho a la vida, la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo 
integral de las niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de 
México. 

 

II. La universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

III. La universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

 

III. La igualdad sustantiva; IV…   

IV. La no discriminación; V…   

V. La inclusión; VI..  

VI. El derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo; 

VII. El derecho a la vida, a la paz, 
a la supervivencia y al desarrollo 
integral; 

 

VII a XV… VIII a XVI...  

Título Segundo 
 De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 13. Todas las niñas, 
niños y adolescentes son iguales 
ante la ley y merecen un trato 
igual y equitativo. De manera 
enunciativa más no limitativa, en 
la Ciudad de México gozarán de 
los siguientes derechos: 

… … 

I. Derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo; 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo; 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la 
supervivencia y al desarrollo; 

II a XX… II a XX… II a XX… 

Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la 
Supervivencia y al Desarrollo 

Del Derecho a la Vida, a la Paz a 
la Supervivencia y al Desarrollo 

Del Derecho a la Vida, a la Paz, a 
la Supervivencia y al Desarrollo 
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Artículo 15. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
que se les preserve la vida y a 
disfrutarla en condiciones que 
aseguren su dignidad y un nivel 
de vida adecuado para su 
desarrollo integral óptimo físico, 
mental, material, espiritual, ético, 
cultural y social. 
 
Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a no ser privados 
de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos, ni 
en cualquier tipo de experimento 
o ensayo que atente contra su 
dignidad humana. 

Artículo 15. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la 
paz, a que se les preserve la vida 
y a disfrutarla en condiciones que 
aseguren su dignidad y un nivel 
de vida adecuado para su 
desarrollo integral óptimo físico, 
mental, material, espiritual, ético, 
cultural y social. 
 
Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la paz, a no ser 
privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos, ni 
en cualquier tipo de experimento 
o ensayo que atente contra su 
dignidad humana. 

Artículo 15…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la paz, a no ser 
privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos, ni 
en cualquier tipo de experimento 
o ensayo que atente contra su 
dignidad humana. 

Título Tercero  
De las Obligaciones 

Capítulo Único  
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia o Cuidados Alternativos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus 
funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a 
su ámbito de competencia, las 
siguientes: 

Artículo 89…  

 I. Realizar y tomar todas las 
medidas necesarias a fin de 
garantizar que niñas, niños y 
adolescentes gocen plenamente 
del derecho a la vida, a la paz, a 
la supervivencia y al desarrollo 
integral. 

 

I. Garantizar sus derechos 
alimentarios, el libre desarrollo de 
su personalidad y el ejercicio de 
sus derechos, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente 

II…   
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Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Para los efectos de esta fracción, 
los derechos alimentarios 
comprenden esencialmente la 
satisfacción de las necesidades 
de alimentación y nutrición, 
habitación, educación, vestido, 
atención médica y psicológica 
preventiva integrada a la salud, 
asistencia médica y recreación; 

II a XI… III a XII…  
 
 
 

Título Cuarto 
De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

Capítulo Primero 
 De las autoridades 

Artículo 99. Corresponde a las 
autoridades y sus órganos político 
administrativos en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones 
siguientes: 

Artículo 99…  

I a V… I a V…  

VI. Garantizar el desarrollo y la 
supervivencia así como 
investigar, sancionar 
efectivamente los actos de 
privación de la vida en perjuicio de 
niñas, niños y adolescentes y 
garantizar la reparación del daño 
que corresponda; 

VI. Realizar las medidas 
necesarias a fin de garantizar el 
derecho a la vida, a la paz, al 
desarrollo y la supervivencia, así 
como investigar, sancionar 
efectivamente los actos de 
privación de la vida en perjuicio de 
niñas, niños y adolescentes y 
garantizar la reparación del daño 
que corresponda; 

 

VII a XXVI. VII a XXVI.  

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. 

ÚNICO.- EL PRESENTE 
DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR 
AL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA  

 
Ambas iniciativas parten de la premisa de la necesidad de armonizar la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, lo anterior en la lógica de que el reconocimiento del 
derecho a la paz en la normativa local, abona a la protección del interés superior de los mismos; 
lo anterior en el entendido de acuerdo a la iniciativa de la Diputada Lilia Rossbach, respecto a 
que la resolución A/RES/52/243 (SIC.)1 del 06 de octubre de 1999, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, menciona que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino 
que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el 
diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. 
 

En virtud de los puntos expuestos en las fracciones anteriores, esta dictaminadora emite las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Con fecha 1 de diciembre del 2015, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de decreto que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

SEGUNDA. Dentro de sus consideraciones se hacia mención sobre los objetivos del cuerpo 
normativo en cuestión, así como los principios que rigen el mismo, haciendo referencia a que 
en el artículo 13 se establece de forma enunciativa más no limitativa un catálogo de derechos, 
entre los cuales la fracción VII establece el relativo al derecho a una vida libre de violencia y a 
la integridad personal; una vez establecido lo anterior el promovente continua haciendo la 
reflexión sobre que si bien es cierto el derecho a gozar de entornos libres de violencia para 
garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes (NNA) queda implícito en dicho catálogo, 
es necesario integrar el derecho relativo a la paz.  

 

TERCERA. Dicha propuesta de incorporación en palabras del promovente encuentra sustento 
en la teoría sobre los derechos humanos, señalando que desde los años 70 comenzaron a 
estructurarse los derechos humanos de tercera generación o derechos de solidaridad, entre 
ellos el derecho a la paz, el cual desde una teoría jurídica, no debe ser entendida solamente en 

 
1 Estas comisiones dictaminadoras consideran que la resolución correcta a la que habría de hacerse referencia 

es la A/RES/53/243) 
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la ausencia de guerras y conflicto, sino que implica la primacía de la justicia en los ámbitos 
individuales y comunitarios, permitiendo mediante ella la conformación de la norma jurídica que 
impacte en la realidad de la comunidad, por lo que el promovente refiere este derecho debe ser 
entendido como un derecho humano fundamental mediante el cual la sociedad consigue vivir 
en un entorno libre de violencia y conflicto. En ese sentido la iniciativa de origen refiere que si 
bien la doctrina internacional aún no había llegado a consensos específicos sobre el derecho a 
la paz como derecho positivo, era claro que otro instrumentos internacionales lo tienen implícito 
y que de este derivan otros derechos de NNA.  

 

CUARTA. En ese orden de ideas, y de acuerdo al proceso legislativo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), tenemos como antecedente 
que con fecha del 18 de febrero de 2016, la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara 
de Diputados, aprobó el dictamen a la iniciativa de origen, el cual de igual forma fue aprobado 
por el Pleno de dicha Cámara en sesión celebrada con fecha del 10 de marzo de 2016, por lo 
que en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 72 de la CPEUM, fue remitido a la Cámara 
de Senadores para continuar con el proceso legislativo, siendo hasta el día 7 de noviembre de 
2018, que las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos de la LXIV Legislatura, analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta, 
quedando aprobada tanto en la comisión como en el Pleno del Senado, para finalmente ser 
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 04/06/2019, quedando el Decreto 
en los siguientes términos: 

DOF - 04/06/2019 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES. 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 13, fracción I, y 16, y el título del Capítulo Primero, "Del Derecho a la Vida, a 

la Supervivencia y al Desarrollo" para ser "Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo", de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 13. ... 
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. a XX. ... 
... 

Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, 
ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí Batres Guadarrama, 

Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Rúbricas." 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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QUINTA. Partiendo de las consideraciones antes mencionadas encontramos que a nivel 
nacional la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, marco normativo de 
referencia en materia de niñez, ya establece en su artículo 13 fracción I, así como en el artículo 
16, el derecho a la paz de NNA, por lo que la eventual aprobación de la iniciativa objeto del 
presente dictamen no contravendría alguna disposición de mayor jerarquía, sin embargo, es 
oportuno realizar un análisis más detallado respecto de las iniciativas de referencia.  

 

SEXTA. El reconocimiento de los derechos humanos y su garantía por parte del Estado, son no 
solo una exigencia ciudadana sino son un elemento fundamental en toda sociedad democrática, 
por lo que su evolución y reconocimiento requiere adaptarse a la misma velocidad que las 
necesidades de la colectividad, a efecto de desarrollar y establecer los mecanismos para su 
efectiva protección, evitando así violaciones a los mismos; pudiera parecer que como ya fue 
antes mencionado, el derecho a la paz que las legisladoras plantean adicionar a la legislación 
local, ya se encuentra comprendido de forma implícita dentro del artículo 13 fracción VIII de la 
LGDNNA, que a la letra señala: 

 

“1 LGDNNA - Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de 
niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes:  
I a VII…  

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;” 

 

Por lo que podría parecer ocioso establecerlo explícitamente en el orden jurídico local, debido 
a lo abstracto que pudiera parecer el concepto. No obstante lo anterior, es menester reflexionar 
sobre la naturaleza de los derechos humanos ya reconocidos dentro del marco convencional y 
jurídico nacional.  

 

SÉPTIMA. Partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, podemos identificar 
una serie de derechos que a consideración de estas comisiones dictaminadoras sin duda se 
encuentran estrechamente vinculados con el derecho a la paz planteado por las iniciativas 
objeto del presente dictamen, derechos tales como los consagrados en la Declaración en sus 
artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 14; así como en los artículos 2, 3, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 
24 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es oportuno mencionar, en su 
preámbulo sustenta como una de las consideraciones en su emisión la necesidad de que las y 
los niños se encuentren preparados para una vida independiente en sociedad, así como de que 
estos sean educados en el espíritu de los ideales establecidos en la Carta de Naciones Unidas, 
en particular en el espíritu de la paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.  
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OCTAVA. Estas comisiones dictaminadoras consideran importante que dentro del orden 
jurídico positivo en la Ciudad de México, el derecho a la paz para niñas, niños y adolescentes 
se encuentre reconocido de forma expresa en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, partiendo de la premisa que al igual que en la legislación 
federal, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3 numeral 2 inciso 
a), establece entre sus principios rectores 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, principio 
retomado en el artículo 14 respecto a la obligación de las autoridades para elaborar 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. 

En ese orden de ideas y en virtud de las consideraciones antes vertidas, estas comisiones 
dictaminadoras consideramos necesario el reconocimiento de derechos, así como del 
fortalecimiento de mecanismos de exigibilidad respecto de los mismos, por lo que con el objetivo 
de avanzar hacia esa meta, determinamos oportuno, así como viable, Convencional, 
Constitucional y legalmente la aprobación de las iniciativa objeto del presente dictamen, no 
omitiendo manifestar que por cuestiones de técnica legislativa, la misma se realizar con 
modificaciones a efecto de evitar redundancias en el texto de la Ley.  

 
RESOLUTIVOS 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas 
emitimos el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en materia de derecho a la 
paz, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del grupo Parlamentario 
de MORENA; así como la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción I 
del artículo 13; el párrafo segundo del artículo 15; así como la denominación del capítulo primero 
del título segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, para la inclusión y el reconocimiento derecho a la paz; suscrita por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sometiéndolo a 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente 
proyecto de:  
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DECRETO 
 

ÚNICO. SE ADICIONA al artículo 2. una fracción I, recorriendo la actual I para quedar como II 
y recorriendo en su orden las subsecuentes; al artículo 89. una fracción I, recorriendo la actual 
I para quedar como II y recorriendo en su orden las subsecuentes; SE REFORMAN los artículos 
4 fracción VII; el artículo 6 fracción VI; el artículo 13 fracción I; el artículo 15 en su párrafo 
primero y segundo; el artículo 99 fracción VI; así como la denominación del capítulo primero del 
título segundo; todos ellos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México; para quedar como sigue:  
 

“LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” 

 
Artículo 2… 
 
I. Garantizar su derecho a la vida, la paz, a la supervivencia y al desarrollo integral; 
 
II. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, género y 
niñez, en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 
 
III. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, tomando en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes considerando los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos 
y de salud, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 
 
IV. Implementar los mecanismos para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas, programas sociales y gubernamentales, legislación y compromisos derivados de las 
normas constitucionales y de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano de 
manera transparente y accesible. 
 
Las autoridades administrativas de la ciudad de México y de sus órganos político administrativos, 
así como la Asamblea Legislativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán incluir 
en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permita dar cumplimiento a las 
acciones ordenadas por la presente Ley. 
 
Artículo 4…  
 
I a VI…  
 
VII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores 
públicos de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de garantizar la vida, la paz, la 
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sobrevivencia, bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes para dar 
satisfacción a sus derechos; 
 
VIII. a XXXIX… 
 
Artículo 6… 
 
I a V… 
 
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo integral; 
 
VII a XV… 
 
Artículo 13…  
 
I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
II a XX…  

 
Capítulo Primero 

Del Derecho a la Vida, a la Paz a la Superviva y al Desarrollo 
 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a que se les preserve la vida y 
a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida bajo ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, ni en cualquier tipo de 
experimento o ensayo que atente contra su dignidad humana. 
 
Artículo 89…  
 
I. Realizar y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que niñas, niños y 

adolescentes gocen plenamente del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al 
desarrollo integral; 

 
II. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de 
sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
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Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la 
satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, 
atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación; 
 
III. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
 
IV. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y 
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; 
 
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre 
desarrollo de su personalidad; 
 
VI. Fomentarles el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la 
familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su 
desarrollo integral; 
 
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, 
trata de personas y cualquier forma de explotación; 
 
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y 
custodia no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción; 
 
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo 
en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia; 
 
X. Considerar su opinión y preferencia para la toma de decisiones que les conciernan de manera 
directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; 
 
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación y; 
 
XII. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las 
niñas, niños y las adolescentes. En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente 
determinará el grado de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o 
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley. 
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Artículo 99… 
 
I a V… 
 
VI. Realizar las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, a la paz, al 
desarrollo y la supervivencia, así como investigar, sancionar efectivamente los actos de privación 
de la vida en perjuicio de niñas, niños y adolescentes y garantizar la reparación del daño que 
corresponda; 
 
VII a XXVI…” 

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 Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de junio de 2020. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 
   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ    
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO    

2 DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 
   

3 DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO    

4 DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
   

5 DIP. GABRIELA QUIROGA ANGIANO 
   

6 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

7 DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO    
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO 

DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO SOBRE El DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado por el pleno del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

I. PREÁMBULO. 

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 12, fracción II, 19, 20, 67, 

párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción X y 80, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103, fracción II, 

104, 106, 115, 125, 257, 258, 260 y 336, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, se somete a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los 

siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el pasado 24 de septiembre de 2019, la Diputada 

Leticia Estrada Hernández, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

 

2. En fecha 24 de septiembre de 2019, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria número 222 del Congreso de la Ciudad de México, la 

iniciativa citada en el numeral anterior. 

 

3. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0806/2019 del 24 de septiembre de 2019 

y recibido en esta Comisión el 27 del mismo mes y año, signado por la 

Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó para análisis y dictamen de 

esta Comisión, la iniciativa referida.  

 

4. Mediante oficio CCDMX/IL/CDC/235/2019, de fecha 3 de octubre de 

2019, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

comentarios respectivos. 

 

5. Esta Comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el día 26 de noviembre de 2019, para el análisis y dictaminación 

de la iniciativa en estudio, siendo aprobada por unanimidad. 

 

6. En fecha 28 de noviembre de 2019, el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, aprobó el Dictamen que presentó la Comisión de Derechos 

Culturales, citado en el numeral anterior.  

 

7. Mediante oficio MDPRSA/CSP/0448/2020, de 22 de enero de 2020, y 

recibido en esta Comisión el 06 de febrero de 2020, signado por la 

Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó copia del oficio 

JG/006/2020, de fecha 08 de enero de 2020, mediante el cual la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

remite observaciones al Decreto por el cual se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la lectura y el libro de 

la Ciudad de México. 

 

8. Esta Comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el día 18 de junio de 2020, para el análisis y dictaminación de las 

observaciones, conforme a lo siguiente:  

 

III. CONTENIDO DEL DECRETO 

 

El Decreto aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, quedó como 

sigue: 

 

“DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1 al 5. … 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente 

Ley en el ámbito de sus competencias: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

II. La Secretaría de Cultura. 

III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria. 

IV. … 
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Artículo 7.- La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria, elaborará planes y programas de 

actuación, global y anual, acompañados de la dotación presupuestaria 

adecuada, con el fin de coordinar las medidas de promoción y fomento 

previstas en la presente ley y en sus disposiciones reglamentarias. 

 

La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria es la unidad 

administrativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 

México, responsable de la aplicación de las políticas públicas destinadas a 

garantizar el fomento a la lectura entre los lectores de la ciudad. 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Dirección General de Vinculación Cultural 

Comunitaria de la Ciudad de México: 

 

I a VII. ... 

 

VIII. Generar espacios de promoción institucional para la difusión del 

hábito de la lectura y de aquellos libros impresos y editados en México que 

por su valor cultural o interés científico o técnico que enriquezcan la cultura 

de la ciudad. 

 

IX. Ser responsable de la organización de la Feria Internacional del Libro 

en el Zócalo de la Ciudad de México, promoviendo su desarrollo en la 

mayor cantidad de espacios culturales y educativos de la Ciudad de 

México. Tendrá como sede el propio Zócalo, y se podrá extender hacia 

otros puntos de la ciudad. 

 

Artículo 9.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria 

elaborará el programa de fomento para la lectura y el libro de la Ciudad 

de México, a través de los siguientes medios: 

 

I a X. ... 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. Fomentar, promover, incentivar y difundir material de lectura con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el hábito a la lectura. 
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II. Elaborar y organizar, en coordinación con la Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria el programa anual de actividades 

culturales, el cual deberá contener como mínimo la realización de una 

feria del libro dentro de su demarcación territorial, así como, 

campañas, bibliotecas itinerantes o cualquier otra actividad que 

incentive la lectura. 

 

III. Crear espacios que contribuyan a desarrollar y robustecer la cultura y 

el hábito de la lectura en zonas identificadas de alta y muy alta 

marginación mediante diversos mecanismos de difusión, promoción, 

distribución y fácil acceso a la lectura. 

 

IV. Impulsar la formación de nuevos escritores en de las Alcaldías. 

 

V. Canalizar a las y los escritores que radiquen en sus Alcaldías al Consejo 

de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

 

Artículo 12.- Con el fin de promover la lectura y el libro, el Gobierno de la 

Ciudad de México otorgará incentivos fiscales a empresas editoras y a toda 

aquella medida encaminada a la renovación tecnológica y 

modernización del sector editorial, de artes gráficas y de distribución y 

venta del libro, incluidas a las que se refieren a la utilización de medios 

informáticos, audiovisuales y redes de telecomunicación. 

 

La finalidad y cuantía de las ayudas y subvenciones, los requisitos y 

procedimientos para obtenerlas y las obligaciones y condiciones que 

conlleven su otorgamiento se establecerán por el ejecutivo local a través 

del reglamento correspondiente para esta ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO EDITORIAL Y A LA LECTURA 

 

Artículo 13.- El Gobierno de la Ciudad de México través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria y las Universidades públicas y 

privadas, propondrá programas de fomento a la lectura, ya sea para el 

conjunto de la población o dirigidos a sectores específicos de la misma. 
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Artículo 14.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria y el Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México, realizará campañas de difusión 

acerca de las bibliotecas de la Ciudad de México, para sensibilizar e 

incrementar los hábitos de lectura y fomentar la visita a las mismas. 

 

Artículo 15.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, en 

coordinación con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

establecerá las medidas necesarias, mediante suscripción de los acuerdos 

correspondientes, para que en el transporte público de la Ciudad de 

México, concesionado y no concesionado, se privilegie la lectura y se 

distribuya material de lectura durante el trayecto. 

 

Artículo 16.- El Consejo gestionará espacios de tiempo oficial en los medios 

de comunicación para fomentar la lectura. 

 

Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Dirección 

General de Desarrollo Comunitario previa consulta al Consejo de la Lectura 

y el Libro de la Ciudad de México, adquirirá un porcentaje mínimo 

razonable de la primera edición de cada título impreso y editado en el país, 

que por su valor cultural o interés científico o técnico enriquezca el acervo 

de las bibliotecas de la Ciudad de México. El porcentaje al que hace 

alusión el párrafo anterior, deberá contemplar de manera obligatoria 

publicaciones escritas en las lenguas indígenas de mayor presencia en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- La Dirección General de Desarrollo Comunitario dotará a las 

Bibliotecas públicas de la Ciudad de México, con volúmenes de audio 

libros y en braille, a fin de dar adecuada atención a la población con 

alguna discapacidad. 

 

Artículo 20.- Las personas físicas o morales que realicen donaciones de 

libros, revistas, fascículos, catálogos o folletos a establecimientos 

educativos, culturales y bibliotecas del ámbito público, de conformidad 

con el procedimiento establecido para el efecto en el Reglamento de esta 
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Ley, gozarán de la exención al impuesto predial que establezca el Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria, procurará impulsar ante las 

entidades bancarias y financieras con domicilios fiscales en la Ciudad de 

México, el ofrecimiento de líneas de crédito especiales en condiciones 

preferenciales de cuantía, garantías, intereses y plazos, destinadas a 

incrementar y mejorar la producción y difusión de libros y publicaciones en 

la Ciudad de México. 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Artículo 22.- Se crea el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, con 

carácter de órgano consultivo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, cuyo objeto es fomentar las actividades y trabajos que 

contribuyan al perfeccionamiento de las políticas públicas, en pro de una 

cultura de fomento a la lectura y el libro, y que faciliten el acceso al libro 

para la población en general. 

 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro estará integrado 

por: 

 

I. El o la presidenta, que será la persona titular de la Dirección General 

de Vinculación Cultural Comunitaria; 

II. La secretaría ejecutiva, que será nombrada por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

III. Una persona representante, por cada Alcaldía; 

IV. Hasta 10 vocales, a invitación de la presidencia; 

V. Las personas que presidan las Comisiones de Derechos Culturales y de 

Educación, del Congreso de la Ciudad de México; 

VI. Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial; 

VII. Tres  personas representantes de asociaciones vinculadas al fomento a 

la lectura, difusión y promoción del libro; 

VIII. Dos personas representantes de asociaciones de escritores; 
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IX. Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y 

experiencia en la promoción de la lectura; y 

X. La o el Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o 

a quien se designe como su representante. 

 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I a IV. … 

 

V. Promover el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el 

libro, su distribución, la lectura y los derechos de autor, así como crear una 

base de datos que contemple: catálogos y directorios colectivos de 

autores, obras, editoriales, industria gráfica, bibliotecas y librerías 

disponibles para la consulta en red de cualquier país; 

VI a XII. ... 

 

Artículo 25. – El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México sesionará como mínimo tres veces al año y sobre los asuntos que el 

mismo establezca. 

 

El quórum mínimo será del 50% más uno de sus miembros y para que sus 

decisiones sean válidas, deberán ser aprobadas por la Mayoría de los 

miembros presentes, salvo aquellos casos en que se requiera mayoría 

calificada según su reglamento. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 27.- La utilización indebida de los estímulos o exenciones tributarias, 

así como de los demás beneficios previstos por esta ley, serán sancionados 

con la suspensión o cancelación del beneficio, sin perjuicio de las 

sanciones fiscales o penales a que hubiera lugar. 

 

TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México  y para su mayor difusión, publíquese también en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SEGUNDO. Para la expedición de la normatividad reglamentaria de la 

presente ley, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días, a partir de 

la publicación del presente decreto. 

 

TERCERO. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, promoverá entre 

las 16 Alcaldías, la aplicación de las facultades que les otorga la presente 

Ley. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 26 días 

del mes de noviembre de 2019.” 

 

IV. CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES. 

 

Las observaciones hechas al decreto por el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la lectura y el libro de la 

Ciudad de México, por la Titular de la Jefatura de Gobierno Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, son: 

 

 

“[…] 

 

Respecto de los artículos 12, 20, 22, 24 y 27, de la iniciativa en comento, toda vez 

que del ejercicio comparativo realizado entre la norma vigente y el Decreto que 

nos ocupa no se aprecian cambios en su redacción, se recomienda omitir el texto 

que hace transcripción de dichos artículos. 

 

Asimismo, en relación al artículo 16, a efecto de tener mayor claridad respecto de 

las autoridades en la materia, se recomienda especificar, que a quien 

corresponde gestionar espacios de tiempo oficial en los medios de comunicación 

para fomentar la lectura, es al Consejo del Fomento a la Lectura y el Libro, 

denominación que se propone a efecto de ser acorde con la denominación de la 

normativa objeto de la reforma, quedando de la siguiente manera: 
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Texto aprobado Texto propuesto 

“Artículo 16.- El Consejo gestionará 

espacios de tiempo oficial en los 

medios de comunicación para 

fomentar la lectura”.  

“Artículo 16.- El Consejo de Fomento a 

la Lectura y el Libro, gestionará 

espacios de tiempo oficial en los 

medios de comunicación para 

fomentar la lectura”. 

 

Por otro lado, los artículos 17 y 19 del Decreto que nos ocupa, refiere a la “Dirección 

General de Desarrollo Comunitario”, es importante destacar que de la revisión 

realizada a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, así como del artículo 

7 fracción IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública vigente en la Ciudad de México, no se encontró referencia de la 

mencionada Unidad Administrativa, por lo que se solicita cambiar la referencia por 

la “Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria”, por la Unidad 

Administrativa competente en la materia, asimismo se considera necesario 

precisar que la consulta será al referido Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro 

de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera: 

 

Texto aprobado Texto propuesto 

“Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad 

de México por medio de la Dirección 

General de Desarrollo Comunitario 

previa consulta al Consejo de la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México, adquirirá un porcentaje 

mínimo razonable de la primera 

edición de cada título impreso y 

editado en el país, que por su valor 

cultural o interés científico o técnico 

enriquezca el acervo de las bibliotecas 

de la Ciudad de México. El porcentaje 

al que hace alusión el párrafo anterior, 

deberá contemplar de manera 

obligatoria publicaciones escritas en 

las lenguas indígenas de mayor 

presencia en la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 19.- La Dirección General de 

Desarrollo Comunitario dotará a las 

Bibliotecas públicas de la Ciudad de 

“Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad 

de México por medio de la Dirección 

General de Vinculación Cultural 

Comunitaria previa consulta al 

Consejo de Fomento a la Lectura y el 

Libro de la Ciudad de México, 

adquirirá un porcentaje mínimo 

razonable de la primera edición de 

cada título impreso y editado en el 

país, que por su valor cultural o interés 

científico o técnico enriquezca el 

acervo de las bibliotecas de la Ciudad 

de México. El porcentaje al que hace 

alusión el párrafo anterior, deberá 

contemplar de manera obligatoria 

publicaciones escritas en las lenguas 

indígenas de mayor presencia en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- La Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria 

dotará a las Bibliotecas públicas de la 
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México, con volúmenes de audio libros 

y en braille, a fin de dar adecuada 

atención a la población con alguna 

discapacidad” 

Ciudad de México, con volúmenes de 

audio libros y en braille, a fin de dar 

adecuada atención a la población 

con alguna discapacidad” 

 

Así también respecto de la redacción del artículo 23, fracción VI, se sugiere señalar 

de manera correcta la denominación de la “Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana”, a fin de brindar mayor certeza respecto del órgano referido 

respecto de su pertinencia de formar parte del citado Consejo. 

 

Texto aprobado Texto propuesto 

“Artículo 23.- El Consejo de Fomento a 

la Lectura y el Libro estará integrado 

por: 

 

I. El o la presidenta, que será la 

persona titular de la Dirección 

General de Vinculación 

Cultural Comunitaria; 

II. La secretaría ejecutiva, que 

será nombrada por la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

III. Una persona representante, 

por cada Alcaldía; 

IV. Hasta 10 vocales, a invitación 

de la presidencia; 

V. Las personas que presidan las 

Comisiones de Derechos 

Culturales y de Educación, del 

Congreso de la Ciudad de 

México; 

VI. Una persona representante de 

la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial; 

VII. Tres  personas representantes 

de asociaciones vinculadas al 

fomento a la lectura, difusión y 

promoción del libro; 

VIII. Dos personas representantes 

de asociaciones de escritores; 

“Artículo 23.- El Consejo de Fomento a 

la Lectura y el Libro estará integrado 

por: 

 

I. El o la presidenta, que será la 

persona titular de la Dirección 

General de Vinculación 

Cultural Comunitaria; 

II. La secretaría ejecutiva, que 

será nombrada por la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

III. Una persona representante, 

por cada Alcaldía; 

IV. Hasta 10 vocales, a invitación 

de la presidencia; 

V. Las personas que presidan las 

Comisiones de Derechos 

Culturales y de Educación, del 

Congreso de la Ciudad de 

México; 

VI. Una persona representante de 

la Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana; 

VII. Tres  personas representantes 

de asociaciones vinculadas al 

fomento a la lectura, difusión y 

promoción del libro; 

VIII. Dos personas representantes 

de asociaciones de escritores; 
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IX. Dos personas del ámbito 

académico de reconocido 

prestigio y experiencia en la 

promoción de la lectura; y 

X. La o el Rector de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de 

México, o a quien se designe 

como su representante.” 

 

IX. Dos personas del ámbito 

académico de reconocido 

prestigio y experiencia en la 

promoción de la lectura; y 

X. La o el Rector de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de 

México, o a quien se designe 

como su representante.” 

 

 

Por último, referente al apartado de Transitorios, se aprecia que no se establece la 

fecha de entrada en vigor del Decreto de cita por lo que se recomienda insertarla 

en el “SEGUNDO” y recorrer el contenido de los subsecuentes, asimismo en el 

contenido del “SEGUNDO”, en cuanto a la frase “normatividad reglamentaria”, se 

estima idóneo modificarla por “normativa reglamentaria”, de acuerdo al 

contenido del párrafo, asimismo por lo que hacer al plazo de 90 días para la 

expedición de dicha normativa se sugiere definir que los días sean hábiles a efecto 

de armonizar con las disposiciones normativas vigentes en la Ciudad de México, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Texto aprobado Texto propuesto 

“TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Publíquese el presente 

decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México  y para su mayor 

difusión, publíquese también en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Para la expedición de la 

normatividad reglamentaria de la 

presente ley, el Poder Ejecutivo 

contará con un plazo de 90 días, a 

partir de la publicación del presente 

decreto. 

 

“TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Publíquese el presente 

decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México  y para su mayor 

difusión, publíquese también en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

  

TERCERO. Para la expedición de la 

normativa reglamentaria de la 

presente ley, el Poder Ejecutivo 

contará con un plazo de 90 días 

hábiles, a partir de la publicación del 

presente decreto. 
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TERCERO. La Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Vinculación 

Cultural Comunitaria, promoverá entre 

las 16 Alcaldías, la aplicación de las 

facultades que les otorga la presente 

Ley.” 

CUARTO. La Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Vinculación 

Cultural Comunitaria, promoverá entre 

las 16 Alcaldías, la aplicación de las 

facultades que les otorga la presente 

Ley.” 

 

[…]”. 

 

Atendiendo los antecedentes, el contenido del decreto y las observaciones 

hechas por la Jefatura de Gobierno a éste, las y los integrantes de esta 

Comisión, emiten los siguientes: 

 

IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 

4, fracción VI, 12, fracción II, 19, 20, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, VIII y X, 74, fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; artículos 103, fracción II; 104, 106; 115, 125, 187; 221, 

fracción I; 222, fracción III y VIII, 257, 258, 260 y 336 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en relación a la solicitud de omitir el texto transcrito de los 

artículos 12, 20, 22, 24 y 27, por no apreciase cambios en su redacción, se 

considera improcedente, toda vez que los cambios realizados en el 

proyecto de Decreto de dichos preceptos, tienen que ver con signos de 

puntuación y redacción, los cuales a continuación se ilustran. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO APROBADO EN EL DECRETO 

Articulo 12.- Con el fin de promover la 

lectura y el libro, el Gobierno de la 

Ciudad de México otorgará 

incentivos fiscales a empresas 

Artículo 12.- Con el fin de promover la 

lectura y el libro, el Gobierno de la 

Ciudad de México otorgará 

incentivos fiscales a empresas 
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editoras y a toda aquella medida 

encaminada a la renovación 

tecnológica y modernización del 

sector editorial, de artes gráficas y de 

distribución y venta del libro, incluidas 

a las que se refieren a la utilización 

de   medios   informáticos,   

audiovisuales   y redes de 

telecomunicación. 

 

La finalidad y cuantía de las ayudas y 

subvenciones, los requisitos y 

procedimientos para obtenerlas y las 

obligaciones y condiciones que 

conlleven su otorgamiento se 

establecerán por el  ejecutivo local a 

través del reglamento 

correspondiente para esta ley. 

editoras y a toda aquella medida 

encaminada a la renovación 

tecnológica y modernización del 

sector editorial, de artes gráficas y de 

distribución y venta del libro, incluidas 

a las que se refieren a la utilización 

de   medios   informáticos,   

audiovisuales   y redes de 

telecomunicación. 

 

La finalidad y cuantía de las ayudas y 

subvenciones, los requisitos y 

procedimientos para obtenerlas y las 

obligaciones y condiciones que 

conlleven su otorgamiento se 

establecerán por el  ejecutivo local a 

través del reglamento 

correspondiente para esta ley. 

Artículo 20.- Las personas físicas o 

morales que realicen donaciones de 

libros, revistas, fascículos, catálogos o 

folletos a establecimientos 

educativos, culturales y bibliotecas 

del ámbito público, de conformidad 

con el procedimiento establecido 

para el efecto en el Reglamento de 

esta Ley, gozaran de la exención al 

impuesto predial que establezca el 

Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

Artículo 20.- Las personas físicas o 

morales que realicen donaciones de 

libros, revistas, fascículos, catálogos o 

folletos a establecimientos 

educativos, culturales y bibliotecas 

del ámbito público, de conformidad 

con el procedimiento establecido 

para el efecto en el Reglamento de 

esta Ley, gozarán de la exención al 

impuesto predial que establezca el 

Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

Artículo 22.- Se crea el Consejo de 

Fomento a la Lectura y el Libro, con 

carácter de órgano consultivo de la 

Secretaria de Cultura de la Ciudad 

de México, cuyo objeto es fomentar 

las actividades y trabajos que 

contribuyan al perfeccionamiento de 

Artículo 22.- Se crea el Consejo de 

Fomento a la Lectura y el Libro, con 

carácter de órgano consultivo de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, cuyo objeto es fomentar 

las actividades y trabajos que 

contribuyan al perfeccionamiento de 
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las políticas públicas, en pro de una 

cultura de fomento a la lectura y el 

libro, y que faciliten el acceso al libro 

para la población en general. 

las políticas públicas, en pro de una 

cultura de fomento a la lectura y el 

libro, y que faciliten el acceso al libro 

para la población en general. 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de su 

objeto, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Promover el desarrollo de sistemas 

integrales de información sobre el 

libro, su distribución, la lectura y los 

derechos de autor, así como crear 

una base de datos que contemple: 

catálogos y directorios colectivos de 

autores, obras, editoriales, industria 

grafica, bibliotecas y librerías 

disponibles para la consulta en red 

de cualquier país; 

 

VI. a XII. ... 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a 

la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de su 

objeto, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Promover el desarrollo de sistemas 

integrales de información sobre el 

libro, su distribución, la lectura y los 

derechos de autor, así como crear 

una base de datos que contemple: 

catálogos y directorios colectivos de 

autores, obras, editoriales, industria 

gráfica, bibliotecas y librerías 

disponibles para la consulta en red 

de cualquier país; 

 

VI. a XII. ... 

Artículo 27.- La utilización indebida 

de los estímulos o exenciones 

tributarias, así  como de los demás 

beneficios previstos por esta ley, 

serán sancionados con la 

suspensión o cancelación del 

beneficio, sin perjuicio de las 

sanciones fiscales o penales a que 

hubiera lugar. 

Artículo 27.- La utilización indebida 

de los estímulos o exenciones 

tributarias, así  como de los demás 

beneficios previstos por esta ley, 

serán sancionados con la 

suspensión o cancelación del 

beneficio, sin perjuicio de las 

sanciones fiscales o penales a que 

hubiere lugar. 

 

TERCERO. Que en relación a la precisión hecha al artículo 16, para 

especificar a quien le corresponde gestionar los espacios de tiempo oficial 
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en los medios de comunicación para fomentar la lectura, es al Consejo de 

Fomento a la Lectura y el Libro, se considera atendible a efecto de tener 

mayor claridad respecto a las autoridades en la materia. 

 

CUARTO. Que en relación a las observaciones hechas a los artículos 17, 19, 

se consideran viables puesto que tal y como quedó precisado en el 

dictamen aprobado el 26 de noviembre de 2019, por esta Comisión, la 

propuesta de la Diputada Leticia Estrada Hernández, buscó armonizar las 

normas vigentes conforme a la restructuración en las áreas administrativas 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues de acuerdo con 

el artículo 7, fracción IV, inciso C, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, dentro de la 

estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, se encuentra la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria, unidad administrativa, que de 

conformidad con el artículo 139 del citado Reglamento, tiene la facultad de 

Fomentar la creación de espacios dedicados a la lectura, espacios feriales 

que promuevan la lectura; así como la promoción y distribución de libros, 

para propiciar su préstamo y circulación gratuita. 

 

A efecto de ilustrar lo anterior, se transcriben los preceptos antes citados: 

 

“Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 

de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 

Desconcentrados siguientes:  

… 

 

IV. A la Secretaría de Cultura:  

… 

 

C) Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria; 

 

 

Artículo 139.- Corresponde a la Dirección General de Vinculación Cultural 

Comunitaria: 

… 
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XX. Fomentar la creación de espacios dedicados a la lectura, espacios feriales que 

promuevan la lectura; así como la promoción y distribución de libros, para propiciar 

su préstamo y circulación gratuita” 

Énfasis añadido. 

 

Por lo anterior, se consideran viables las observaciones, puesto que es la 

Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, la unidad 

administrativa competente y no así la Dirección General de Desarrollo 

Comunitario.  

 

QUINTO. Respecto a la propuesta de redacción hecha al artículo 23, 

fracción VI, se considera factible puesto que en la iniciativa se señaló a la 

“Cámara Nacional de la Industria Editorial” y lo correcto es “Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana”, brindando así mayor certeza 

sobre la integración del Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro.  

 

SEXTO. En relación a la adición de un artículo SEGUNDO Transitorio para 

establecer la entrada en vigor del Decreto por el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro de la Ciudad de México, y recorrer el contenido de los subsecuentes, 

así como precisar en el Transitorio TERCERO, que el Poder Ejecutivo contará 

con 90 días hábiles para la expedición de la normativa reglamentaria de la 

Ley; se consideran viables y necesarias para dar certeza sobre la 

publicación, entrada en vigor de la Ley, y el plazo con el que contará el 

poder ejecutivo para la expedición de la normativa reglamentaria de la 

misma. 

V. RESOLUTIVO: 

 

Conforme a las consideraciones antes referidas, esta Comisión resuelve 

aprobar las observaciones y modificaciones, hechas al Decreto en estudio, 

presentadas por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, las 

cuales se atienden y se incorporan al texto aprobado por el Pleno del 

Congreso, conforme al siguiente:  

 

DECRETO 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- al 5.- … 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley 

en el ámbito de sus competencias: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

II. La Secretaría de Cultura. 

 

III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria. 

 

IV. … 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria, elaborará planes y programas de 

actuación, global y anual, acompañados de la dotación presupuestaria 

adecuada, con el fin de coordinar las medidas de promoción y fomento 

previstas en la presente ley y en sus disposiciones reglamentarias. 

 

La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria es la unidad 

administrativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 

México, responsable de la aplicación de las políticas públicas destinadas a 

garantizar el fomento a la lectura entre los lectores de la ciudad. 
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Artículo 8.- Corresponde a la Dirección General de Vinculación Cultural 

Comunitaria de la Ciudad de México: 

 

I. a VII. ... 

 

VIII. Generar espacios de promoción institucional para la difusión del hábito 

de la lectura y de aquellos libros impresos y editados en México que por su 

valor cultural o interés científico o técnico que enriquezcan la cultura de la 

ciudad. 

 

IX. Ser responsable de la organización de la Feria Internacional del Libro en 

el Zócalo de la Ciudad de México, promoviendo su desarrollo en la mayor 

cantidad de espacios culturales y educativos de la Ciudad de México. 

Tendrá como sede el propio Zócalo, y se podrá extender hacia otros puntos 

de la ciudad. 

 

Artículo 9.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria 

elaborará el programa de fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de 

México, a través de los siguientes medios: 

 

I. a X. ... 

 

Artículo 10.- … 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. Fomentar, promover, incentivar y difundir material de lectura con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer el hábito a la lectura. 

 

II. Elaborar y organizar, en coordinación con la Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria el programa anual de actividades 

culturales, el cual deberá contener como mínimo la realización de 

una feria del libro dentro de su demarcación territorial, así como, 

DocuSign Envelope ID: 87104E87-7BE4-4184-9A2F-179867A46559DocuSign Envelope ID: D3382980-BEFE-44F5-AC6F-4CE90DC54066DocuSign Envelope ID: 1C28717A-117A-46FE-A03E-57CA3038522F



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

20 

campañas, bibliotecas itinerantes o cualquier otra actividad que 

incentive la lectura. 

 

III. Crear espacios que contribuyan a desarrollar y robustecer la cultura y 

el hábito de la lectura en zonas identificadas de alta y muy alta 

marginación mediante diversos mecanismos de difusión, promoción, 

distribución y fácil acceso a la lectura. 

 

IV. Impulsar la formación de nuevos escritores en las Alcaldías. 

 

V. Canalizar a las y los escritores que radiquen en sus Alcaldías al Consejo 

de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

 

Artículo 12.- Con el fin de promover la lectura y el libro, el Gobierno de la 

Ciudad de México otorgará incentivos fiscales a empresas editoras y a toda 

aquella medida encaminada a la renovación tecnológica y modernización 

del sector editorial, de artes gráficas y de distribución y venta del libro, 

incluidas a las que se refieren a la utilización de medios informáticos, 

audiovisuales y redes de telecomunicación. 

 

La finalidad y cuantía de las ayudas y subvenciones, los requisitos y 

procedimientos para obtenerlas y las obligaciones y condiciones que 

conlleven su otorgamiento se establecerán por el ejecutivo local a través 

del reglamento correspondiente para esta ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO EDITORIAL Y A LA LECTURA 

 

Artículo 13.- El Gobierno de la Ciudad de México través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria y las Universidades públicas y 

privadas, propondrá programas de fomento a la lectura, ya sea para el 

conjunto de la población o dirigidos a sectores específicos de la misma. 
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Artículo 14.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria y el Consejo de Fomento a la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México, realizará campañas de difusión 

acerca de las bibliotecas de la Ciudad de México, para sensibilizar e 

incrementar los hábitos de lectura y fomentar la visita a las mismas. 

 

Artículo 15.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, en 

coordinación con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

establecerá las medidas necesarias, mediante suscripción de los acuerdos 

correspondientes, para que en el transporte público de la Ciudad de 

México, concesionado y no concesionado, se privilegie la lectura y se 

distribuya material de lectura durante el trayecto. 

 

Artículo 16.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, gestionará 

espacios de tiempo oficial en los medios de comunicación para fomentar la 

lectura. 

 

Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria previa consulta al Consejo de 

Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, adquirirá un 

porcentaje mínimo razonable de la primera edición de cada título impreso 

y editado en el país, que por su valor cultural o interés científico o técnico 

enriquezca el acervo de las bibliotecas de la Ciudad de México. El 

porcentaje al que hace alusión el párrafo anterior, deberá contemplar de 

manera obligatoria publicaciones escritas en las lenguas indígenas de 

mayor presencia en la Ciudad de México. 

 

Artículo 18.- … 

 

Artículo 19.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria 

dotará a las Bibliotecas públicas de la Ciudad de México, con volúmenes 

de audio libros y en braille, a fin de dar adecuada atención a la población 

con alguna discapacidad. 
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Artículo 20.- Las personas físicas o morales que realicen donaciones de libros, 

revistas, fascículos, catálogos o folletos a establecimientos educativos, 

culturales y bibliotecas del ámbito público, de conformidad con el 

procedimiento establecido para el efecto en el Reglamento de esta Ley, 

gozarán de la exención al impuesto predial que establezca el Código Fiscal 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección 

General de Vinculación Cultural Comunitaria, procurará impulsar ante las 

entidades bancarias y financieras con domicilios fiscales en la Ciudad de 

México, el ofrecimiento de líneas de crédito especiales en condiciones 

preferenciales de cuantía, garantías, intereses y plazos, destinadas a 

incrementar y mejorar la producción y difusión de libros y publicaciones en 

la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 22.- Se crea el Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro, con 

carácter de órgano consultivo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, cuyo objeto es fomentar las actividades y trabajos que contribuyan 

al perfeccionamiento de las políticas públicas, en pro de una cultura de 

fomento a la lectura y el libro, y que faciliten el acceso al libro para la 

población en general. 

 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro estará integrado 

por: 

 

I. El o la presidenta, que será la persona titular de la Dirección General 

de Vinculación Cultural Comunitaria; 

 

II. La secretaría ejecutiva, que será nombrada por la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno; 
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III. Una persona representante, por cada Alcaldía; 

 

IV. Hasta 10 vocales, a invitación de la presidencia; 

 

V. Las personas que presidan las Comisiones de Derechos Culturales y de 

Educación, del Congreso de la Ciudad de México; 

 

VI. Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana; 

 

VII. Tres  personas representantes de asociaciones vinculadas al fomento 

a la lectura, difusión y promoción del libro; 

 

VIII. Dos personas representantes de asociaciones de escritores; 

 

IX.  Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y 

experiencia en la promoción de la lectura; y 

 

X. La o el Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

o a quien se designe como su representante. 

 

Artículo 24.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a IV. … 

 

V. Promover el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, 

su distribución, la lectura y los derechos de autor, así como crear una base 

de datos que contemple: catálogos y directorios colectivos de autores, 

obras, editoriales, industria gráfica, bibliotecas y librerías disponibles para la 

consulta en red de cualquier país; 

 

VI. a XII. ... 
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Artículo 25.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México sesionará como mínimo tres veces al año y sobre los asuntos que el 

mismo establezca. 

 

El quórum mínimo será del 50% más uno de sus miembros y para que sus 

decisiones sean válidas, deberán ser aprobadas por la Mayoría de los 

miembros presentes, salvo aquellos casos en que se requiera mayoría 

calificada según su reglamento. 

 

Artículo 26.- … 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 27.- La utilización indebida de los estímulos o exenciones tributarias, 

así como de los demás beneficios previstos por esta ley, serán sancionados 

con la suspensión o cancelación del beneficio, sin perjuicio de las sanciones 

fiscales o penales a que hubiera lugar. 

 

Artículo 28.- … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para su mayor difusión, publíquese también en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

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

publicación.  

 

TERCERO. Para la expedición de la normativa reglamentaria de la presente 

ley, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la 

publicación del presente decreto. 
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CUARTO. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, promoverá entre las 

16 Alcaldías, la aplicación de las facultades que les otorga la presente Ley. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, sesión vía remota a los 18 días del mes de 

junio de 2020. 
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_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
Secretario 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
VÍA REMOTA DEL 18 DE JUNIO DE 2020 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracción VII, 19, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción II, 104, 106, 115, 125, 192, 221 fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso el presente DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en 

relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1483/2020 de 

fecha 5 de marzo de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 

Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, de la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; mediante el cual remite 

observaciones referentes al Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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II. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer de las 

observaciones presentadas al Decreto citado con antelación, toda vez que aprobó el 

dictamen, materia del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 

fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil 

veinte para dictaminar las observaciones presentadas, con el fin de someterlas a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la quinta sesión extraordinaria de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual se aprobó el Dictamen que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

2. Con fecha 13 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con 

cincuenta y cuatro votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que 

presentó el ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento. 

 

3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1483/2020 emitido por 

la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente: 

 

Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que 

adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 

 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 

orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y 

se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 

las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, en adelante Decreto 1; 

 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro 

citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, en adelante Decreto 2; 

 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México, en adelante Decreto 3; 

 

Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 3 por ser el Decreto 

materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observaciones a considerar 

son las siguientes: 

 

“Ahora bien en relación con el Decreto 3 emitido por ese órgano legislativo en fecha 13 

de diciembre del año en curso, de la revisión exhaustiva del contenido del mismo, se 

aprecia que se omitieron las reformas hechas al Decreto 2, en el que se determina 

nuevamente la adición de las fracciones VI y LXXIX al artículo 2, para quedar con total 

de (80) ochenta fracciones, lo cual se puede apreciar en el proyecto de reforma antes 

mencionado; dicha situación, dejaría sin efectos el contenido de los Decretos 

mencionados. 
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En el mismo sentido, se modifica el artículo 47 sin contemplar el texto referido 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 y 153 DE LA 

LEY DE USTERIDAD, TRASNPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 

Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en el número 

268 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 23 de enero de 2020, en el 

que se reformó el listado de fracciones del citado artículo 47, adicionando dos más 

quedando un total de diecisiete, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo 

quince fracciones. 

 

Asimismo, en la emisión del Decreto 3 no se contempla la reforma contenido en el 

Decreto 2, en el que como se mencionó líneas arriba, fue reformado entre otras 

disposiciones el contenido del citado artículo 47, modificando el contenido de la fracción 

IV y adicionando al listado de fracciones, tres más, quedando un total de veinte 

fracciones, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo quince fracciones. Cabe 

mencionar que al publicar el Decreto 3, se dejaría sin efectos todo lo anterior. 

 

De manera similar se aprecia que el contenido del multicitado Decreto 3 emitido por ese 

órgano legislativo no contempla el texto del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 321, 322 Y 323 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha 11 de diciembre del 2019, en lo 

tocante a la reforma del artículo 44 de la Ley de Austeridad; a través de la cual se 

armonizan los plazos para la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México, con los establecidos por el mismo Decreto en la 

reforma que contienen al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, situación 

que lo dejaría sin efectos dado que la misma fue emitida con antelación a la emisión del 

Decreto 3. 

 

En éste tenor, la emisión del Decreto 3 tampoco fue tomada en cuenta por ese órgano 

legislativo en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 Y SE 

AÑADE LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 11 de diciembre del 2019, por lo 

que de igual forma, su publicación dejaría sin efectos la modificación los artículos 104 y 

115 contenido en el Decreto emitido en fecha 11 de diciembre del año 2019”. (sic) 

 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las 

observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción 

I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sometió a análisis, 

discusión y aprobación mediante la quinta sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre 

de 2019 el “Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el 

cual se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”. 

 

TERCERO. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y 

aprobó en fecha 13 de diciembre de 2019 en el Pleno con cincuenta y cuatro votos a 

favor, por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4330/2019 de fecha 13 de diciembre de 

2019 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera se 

remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México”.  

 

No obstante, dicho oficio fue recibido en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno 

en fecha 4 de febrero del año 2020, es decir, dos meses después de su aprobación.  

 

CUARTO. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1483/2020 de fecha 5 de marzo de 

2020, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite observaciones referentes al “Decreto por el que se 

aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 

disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”. 
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QUINTO. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se 

encuentran emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para 

pronta referencia: 

 

Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de 

Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá 

durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; 

vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el 

decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará 

promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 

naturales para ordenar la publicación del decreto. 

  

En ese sentido, se resalta que aún y cuando la Presidencia de la Mesa Directiva generó el 

oficio MDPPOSA/CSP/4330/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019 para remitir el 

Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

y publicación, ésta última lo recibió en Oficialía de Partes en fecha 4 de febrero del año 

2020, realizando así las observaciones respectivas en un plazo de treinta días naturales y 

remitiendo el oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, suscrito por la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de 
dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se 
encuentra dentro del plazo establecido para emitir el dictamen correspondiente de 
conformidad con el siguiente análisis: 
 

• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de 
medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 
transmisión del COVI-19 en lo que restara del mes de marzo de 2020, por lo que las 
comisiones y comités debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 
•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la 
presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos 
Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 
horas el cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo del 
Congreso hasta nuevo aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las 
Comisiones, por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de 
manera indefinida. 
•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril 
de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso. 
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• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 
se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las 
relativas a comisiones y comités.  
 

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar 
continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y 
forma de emitir el dictamen correspondiente. 
 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto 

multicitado, plantea de manera general las siguientes modificaciones: 

 

“a) Reforma al artículo 111 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a fin de 

dar certeza jurídica y claridad en la ley citada, en materia de seguros de vida, 

homologando la redacción a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

b) Reforma al artículo 95 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para 

adicionar como una excepción en materia de viajes al extranjero con uso de recursos 

públicos, a los servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones tengan la 

necesidad de realizar más de un viaje, siempre y cuando acrediten dicha excepción ante 

el Congreso local y la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México.  

 

En el mismo sentido se propone una reforma al artículo referido del mismo ordenamiento 

jurídico, para efectos de regular las salidas oficiales al extranjero de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, planteando un trato similar al que se establece para esos 

supuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la persona 

titular del Poder Ejecutivo federal.  

 

c) Incluir en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México el uso 

del lenguaje incluyente, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, el empleo 

de términos que se refieren explícita o implícitamente a un solo sexo.” (sic) 

 

OCTAVO. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la 

Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos 

artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 
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1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a 

los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos 

ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo 

que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y 

VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 

adelante Decreto 3. 

 

NOVENO. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se 

resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 3 

por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, la 

primera observación consiste en: 

 

“Ahora bien en relación con el Decreto 3 emitido por ese órgano legislativo en fecha 13 

de diciembre del año en curso, de la revisión exhaustiva del contenido del mismo, se 

aprecia que se omitieron las reformas hechas al Decreto 2, en el que se determina 

nuevamente la adición de las fracciones VI y LXXIX al artículo 2, para quedar con total 

de (80) ochenta fracciones, lo cual se puede apreciar en el proyecto de reforma antes 

mencionado; dicha situación, dejaría sin efectos el contenido de los Decretos 

mencionados. 

… 

 

Asimismo, en la emisión del Decreto 3 no se contempla la reforma contenido en el 

Decreto 2, en el que como se mencionó líneas arriba, fue reformado entre otras 

disposiciones el contenido del citado artículo 47, modificando el contenido de la fracción 

IV y adicionando al listado de fracciones, tres más, quedando un total de veinte 

fracciones, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo quince fracciones. Cabe 

mencionar que al publicar el Decreto 3, se dejaría sin efectos todo lo anterior. 
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Al respecto es preciso resaltar que evidentemente no fueron consideradas las 

reformas propuestas al Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 

al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 

2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; 

todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, (Decreto 2), toda vez que éste 

Decreto fue aprobado por el Pleno en fecha 10 de diciembre de 2019, mientras que el 

Decreto 3 fue aprobado por el Pleno en fecha 13 de diciembre de 2019, sin embargo, 

no podían ser consideradas porque las reformas aprobadas en el Decreto 2 aún no se 

habían promulgado y publicado en la Gaceta Oficial por parte de la Jefatura de 

Gobierno, es decir, no podían considerarse las reformas al Decreto 2 en el Decreto 3 

por no ser ley vigente, no obstante, y toda vez que la Jefatura de Gobierno realizó 

observaciones de forma más no de fondo a los Decretos 1, 2 y 3 referidos en el 

antecedente número 3, se entiende que aún y cuando éstos no están promulgados y 

publicados son viables para la Jefatura de Gobierno, por lo que en aras de emitir un 

decreto congruente que no dé cabida a confusiones en las interpretaciones de los 

Decretos, ésta Dictaminadora considera necesario incluir en este último Decreto lo 

relativo a los Decretos 1 y 2, razón por la que se ACEPTA la observación planteada 

por el ejecutivo. 

 

Cabe resaltar que este último Decreto no dejaría sin efectos los Decretos 1 y 2 toda 

vez que las Comisiones Unidas que emitieron los dictámenes para la creación de los 

Decretos 1 y 2 fueron diferentes, lo cual legitima y legaliza su creación, por ello es 

necesario hacer la promulgación y publicación de los tres decretos observados. 

 

DÉCIMO. Que la siguiente observación consiste en: 

 

“En el mismo sentido, se modifica el artículo 47 sin contemplar el texto referido 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 y 153 DE LA 

LEY DE USTERIDAD, TRASNPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 

Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en el número 

268 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 23 de enero de 2020, en el 

que se reformó el listado de fracciones del citado artículo 47, adicionando dos más 

quedando un total de diecisiete, ya que de su contenido se aprecia un listado de sólo 

quince fracciones.”(sic) 

Al respecto, se resalta que no era posible considerar el Decreto publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México en fecha 23 de enero de 2020, toda vez que tal y como ya 

se mencionó con antelación, la aprobación del Decreto 3 por parte del Pleno se realizó en 
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fecha 13 de diciembre de 2019, por lo tanto no podía considerarse un decreto que no era 

en el momento de los hechos ley vigente. 

 

Sin embargo, al considerar que la facultad de emitir Decretos es del Congreso de 

la Ciudad de México, dejando imposibilitados tanto a la Mesa Directiva así como 

a la Jefatura de Gobierno, resulta necesario hacer desde el Pleno del Congreso 

las modificaciones al Decreto 3 a efecto de que sea congruente con la ley 

vigente. 

 

En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de 

esta Dictaminadora, se considera necesario hacer la modificación 

correspondiente de tal manera que se debe considerar un total de XX fracciones 

y no así de XVII fracciones al artículo 47 de la Ley multicitada, razón por la que 

resulta PROCEDENTE la observación mencionada. 

 

UNDÉCIMO. Que la siguiente observación consiste en: 

 

“De manera similar se aprecia que el contenido del multicitado Decreto 3 emitido por ese 

órgano legislativo no contempla el texto del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 321, 322 Y 323 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha 11 de diciembre del 2019, en lo 

tocante a la reforma del artículo 44 de la Ley de Austeridad; a través de la cual se 

armonizan los plazos para la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México, con los establecidos por el mismo Decreto en la 

reforma que contienen al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, situación 

que lo dejaría sin efectos dado que la misma fue emitida con antelación a la emisión del 

Decreto 3. 

..En éste tenor, la emisión del Decreto 3 tampoco fue tomada en cuenta por ese órgano 

legislativo en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 104 Y SE 

AÑADE LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 11 de diciembre del 2019, por lo 

que de igual forma, su publicación dejaría sin efectos la modificación los artículos 104 y 

115 contenido en el Decreto emitido en fecha 11 de diciembre del año 2019.” (sic) 

 

Al respecto se resalta que no era posible considerar los Decretos citados, toda vez que 

éstos aún no habían sido promulgados y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, es decir, aún no era considerados como ley vigente, cabe resaltar que dichos 
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decretos fueron promulgados y publicados en fecha 4 de marzo de 2020, mediante 

Gaceta Oficial número 296 Bis, es decir, estos decretos se publicaron casi 3 meses 

después de la aprobación del Decreto materia del presente dictamen. 

Sin embargo, al considerar que la facultad de emitir Decretos es del Congreso de la 

Ciudad de México, dejando imposibilitados tanto a la Mesa Directiva así como a la 

Jefatura de Gobierno para realizar modificaciones de manera arbitraria, resulta 

necesario hacer desde el Pleno del Congreso las modificaciones al Decreto 3 a efecto 

de que sea congruente con la ley vigente. 

 

En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de 

esta Dictaminadora, se considera necesario hacer la modificación 

correspondiente referente a los siguientes Decretos: 

 

 Decreto por el que se reforma el artículo 104 y se añade la fracción IV al 

artículo 115 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

 Decreto por el que se reforman los artículos 321, 322 y 323 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se reforma el artículo 

44 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

Razón por la que resultan PROCEDENTES las observaciones mencionadas. 

 

DUODÉCIMO. Que aún y cuando esta Dictaminadora considera PROCEDENTES las 

observaciones realizadas al decreto materia del presente dictamen, es importante 

resaltar que específicamente en los considerandos noveno y décimo del dictamen que dio 

origen al decreto observado, se mencionó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública había sesionado en 7 ocasiones en lo individual y con otras Comisiones por lo 

que era necesario considerarlos al momento de la publicación de los respectivos decretos, 

los cuales se transcriben para pronta referencia: 

 

“…NOVENO.- Que esta dictaminadora considera de inminente necesidad mencionar en 

el presente dictamen, que en los meses de octubre a diciembre, fueron presentadas siete 

Iniciativas de reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, mismas que han sido 

analizadas, discutidas y aprobadas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en 

sesiones unidas con las Comisiones de Igualdad de Género, Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez, Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 

la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, siendo aprobados los 
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proyectos de decreto en diferentes sesiones del Pleno de este Congreso por unanimidad 

de votos.  

 

DÉCIMO.- Que en virtud de que aún no han sido publicadas las modificaciones 

previamente realizadas, esta dictaminadora considera necesario mencionar el sentido en 

el que fueron aprobadas como referencia a la estructura que debe llevar la Ley que el 

presente instrumento propone reformar, lo anterior bajo los siguientes antecedentes:  

 

1. El 31 de octubre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

que presento la Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presento el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, mismas que fueron aprobadas por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 05 de noviembre del año en 

curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de Gobierno el 

mismo día, quedando el resolutivo como sigue:   

 

 

Ley De Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35.- En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las 

Unidades Responsables del gasto, a los propuestos por la Secretaría, se contendrán en 

un Anexo específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se detallen los proyectos 

o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que 

se refiere el párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto 

informen sobre los avances de su ejercicio. La información se incorporará en un capítulo 

especial del Informe de Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso. 

 

Asimismo, la Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los 

recursos asignados a las Alcaldías del Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías, a efecto de que éstas informen sobre el destino y los avances de su 

ejercicio. La información se incorporará en un Capítulo especial del Informe de 

Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso. 
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Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 

elementos: 

I a IV… 

V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 

la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 

zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos 

y paleontológicos en sus demarcaciones; 

IV. a XII… 

XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 

distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de población, 

marginación, infraestructura y equipamiento urbano; 

XVI. a XVII.  

 

Artículo 80.- Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados 

ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el 

cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los remanentes federales ya que 

tienen un fin específico. 

… 

… 

… 

De los remanentes a los que refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo 

una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos 

presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías 

el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y 

de desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las 

reglas que para tal efecto emita la Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor 

equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los 

excedentes del fondo podrán ser destinados conforme  lo siguiente: 

 

a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento 

b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 

c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta 

por un veinte por ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la 

aprobación de la Secretaría y se ejecutarán bajo un esquema de conversión por 

medio del cual las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtengan del 

Fondo. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 

La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los 

recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 
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Desconcentrados y Alcaldías dentro de los primeros quince días del mes de enero 

del respectivo ejercicio fiscal. 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 153.- La información financiera, presupuestal, programática y contable que 

emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados 

financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes 

trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos 

a la consideración de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

presentación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno al Congreso por conducto de la Secretaría, dentro de los 

treinta días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo respectivo. 

 

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 reformas a las disposiciones relativas a los elementos que deben 

integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos, establecidas en el artículo 47, 

fracciones V y XIII, serán aplicables a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México.  

 

2. El 03 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Igualdad de Género, la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México que presentó la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma que fue aprobada por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 de diciembre del año en 

curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de Gobierno el 

mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 
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Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 2. Para efectos de la Ley, se entenderá por: 

I. A la V. 

VI.  Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 

previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

 

VII. al LXXVIII. 

 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe;  y  

 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 

o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III.  

 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 

las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 

pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas; 

 

VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad; 
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VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 

llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados en el presupuesto de las 

Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 

obtención. 

 

IX. a la XVIII. 

 

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 y sus disposiciones serán aplicables en el proceso 

de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México a partir del Ejercicio Fiscal 2021.  

 

3. El 03 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, la Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, a efecto de fortalecer en el ámbito presupuestario la protección 

y procuración integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que 

presentó el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue aprobada por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 de diciembre del año en 

curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de Gobierno el 

mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. A la V. 

 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 

previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

 

VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 

erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en 

éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

VI. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 
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erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en 

éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

VIII: a LXXIX. 

 

Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que 

hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en 

resultados. Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables 

del Gasto: 

 

I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas 

públicos; 

 

II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades orientadas a promover 

la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 

atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto 

diferenciado de género;  

 

III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados 

de los programas bajo su responsabilidad; 

 

IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los 

que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, 

se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres 

y hombres; 

 

V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 

metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 

con indicadores para resultados con perspectiva de género; 

 

VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los 

criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 

Consejo de Evaluación; 

 

VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 

género, y de roles y estereotipos que formen cualquier forma de discriminación; 

 

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 

Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y  
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VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de 

su competencia. 

 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México, y con base en la información que proporcionen las Unidades 

Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del 

Congreso, un informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más 

tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 

 

Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 

actividades mencionadas. 

 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 

oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 

de la niñez y adolescencia.  

 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III.  

 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 

las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 

pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas; 

 

VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad; 
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VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 

llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados en el presupuesto de las 

Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 

obtención. 

 

IX. a la XVIII. 

 

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; y sus disposiciones serán aplicables 

en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021.  

 

4. El 10 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 322 y 323 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 44 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones  y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, que presento el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 321 y 322 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que presento el Diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma 

que fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 13 de 

diciembre del año en curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la 

Jefatura de Gobierno el mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 44.- (…) 

 

La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos serán 

presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 

para su análisis y aprobación, a más tardar el día 30 de noviembre o hasta el 20 de 

diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo. 

 

El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre. Cuando 

dichos proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la 
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persona titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el 

27 de diciembre. 

(…) 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

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, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación  

 

5. El 10 de diciembre de 2019, fueron dictaminadas y aprobadas con modificaciones por 

unanimidad de votos en la Primera Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, que presento el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue 

aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 13 de diciembre 

del año en curso, y se turnan para su publicación y promulgación a la Jefatura de 

Gobierno el mismo día, quedando el resolutivo como sigue: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

 

Artículo 104. El pago de toda remuneración o retribución al personal adscrito a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se hará a través de éstas, de 

conformidad con lo previsto en esta ley y las normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 115. La Secretaría está facultada para emitir las normas en las que se 

establezca:   

I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos 

o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las 

tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los interesados podrán optar 

por el empleo o comisión que les convenga cuando se dictamine que sus empleos no 

son compatibles;   

 

II. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal, y   
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III. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas se hará sin incrementar el 

presupuesto asignado en la partida correspondiente. Las reglas a que se refiere esta 

fracción deberá expedirlas conjuntamente la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría 

en el ámbito de sus competencias. 

 

IV. Los requisitos y plazos para el pago, en caso de proceder, de aguinaldos, 

indemnizaciones y cualquier otra remuneración adicional a que tengan derecho las 

personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Alcaldías. 

 

 

V. Los requisitos y plazos para el pago, en caso de proceder, de aguinaldos, 

indemnizaciones y cualquier otra remuneración adicional a que tengan derecho las 

personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Alcaldías. 

 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- La Secretaría deberá emitir las normas señaladas en el artículo 115, 

fracción IV de la presente Ley dentro de los 90 días hábiles posteriores a la entrada en 

vigor del presente decreto. Éstas deberán prever los procedimientos a realizar para los 

cambios de administración de la Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías.”(sic) 

 

DECIMOTERCERO. Que en fecha 22 de junio del presente año, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México número 370 de la Vigésima Primera Época, el Decreto por 

el que se adiciona el artículo 23 Bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, por lo que al ser considerado ley vigente se contempla en el 

resolutivo final del presente dictamen dicha reforma, a efecto de que exista congruencia 

entre lo que se está dictaminando con lo que ya se encuentra publicado. 
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DECIMOCUARTO. Que si bien es cierto se habían aprobado varios dictámenes que 

reformaban, modificaban o adicionaban artículos de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

también lo es que no podían ser considerados entre sí por no ser ley vigente hasta en 

tanto no se promulgara y publicara cada uno de ellos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

En ese orden de ideas, se emite un nuevo resolutivo que contemple todos y cada uno de 

los decretos aprobados por la Comisión de Presupuesto así como en Comisiones Unidas, 

de los cuales unos ya se encuentran publicados, mientras otros han sido observados 

meramente de forma por lo que es necesaria su inclusión, ello con la finalidad de que 

exista congruencia entre la ley vigente y lo aprobado por el Pleno de este Congreso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, considera que es de resolver y se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, que presentó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
LIBRO PRIMERO  

DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

TÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO I  

Objeto, Definiciones y Unidades Responsables del Gasto 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, 
control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, así como 
sentar las bases para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de las 
personas servidoras públicas locales, mediante el conjunto de principios, normas y 
procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las 
remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las personas 
servidoras públicas.   
 
Esta Ley, es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos de la Ciudad de México.   
 
 Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio 
fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por el Congreso, así como a los 
calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto 
aprobadas en el presupuesto;   

II. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México;   

III. Alcaldías: Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divide la Ciudad de México;   

IV. Analítico de Claves Presupuestales: Es el listado que muestra la desagregación del 
Gasto Público de la Administración Pública a nivel de capítulo y concepto, partida y 
partida genérica.   

V. Analítico de Plazas: El cual integra el desglose, separación y clasificación de las 
plazas presupuestarias que tiene asignadas una entidad de la Administración 
Pública; 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 
previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de 
las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base 
en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos; 

VIII. Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México;  
IX. Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto 

público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la 
atención de las necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad, sin que 
ello implique la afectación de la buena administración;   
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X. Catálogo de Unidades Responsables: Relación de claves con la que se identifica la 
denominación de las Unidades Responsables del Gasto que realizan erogaciones 
con cargo al Presupuesto de Egresos;  

XI. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México;   
XII. Comisión de Presupuesto: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México;   
XIII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;   
XIV. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México;   
XV. Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México;   
XVI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XVII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 
XVIII. Contrato Multianual: Instrumento jurídico a través del cual se establecen 

compromisos presupuestales que cuenten con previa autorización por escrito de la 
Secretaría, para exceder el periodo anual del presupuesto;   

XIX. Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un agrupamiento 
de Órganos Desconcentrados y/o Entidades;   

XX. Corto Plazo: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 años;   
XXI. Cuenta Comprobada: Documentos relativos a un periodo determinado, integrados 

por el resumen de operaciones de caja o de pólizas de ingresos o egresos;   
XXII. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual  las personas 

servidoras públicas facultadas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 
autorizan el pago de los compromisos adquiridos con cargo a su Presupuesto de 
Egresos;   

XXIII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y entrega 
al Congreso local con la información de los recursos, las finanzas y contabilidad de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, Órganos Autónomos y 
demás entes públicos de la Ciudad de México;   

XXIV. Decreto: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que 
anualmente autoriza el Congreso;  

XXV. Dependencias: Unidades Administrativas que integran la Administración Pública 
Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica;   

XXVI. Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el periodo de 
vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y metas 
establecidos y que se deriva de la obtención de mejores condiciones en la 
adquisición de bienes y servicios; 

XXVII. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad de 
México;   

XXVIII. Evaluación de desempeño: El seguimiento y evaluación sistemática de los 
Programas Presupuestarios, que permiten la valoración objetiva del desempeño de 
las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de metas y 
objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión;   
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XXIX. Evaluación de diseño: Análisis y valoración del diseño del programa 
presupuestario, que tiene la finalidad de identificar si el programa contiene los 
elementos necesarios que permiten prever de manera razonable el logro de sus 
metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras; 

XXX. Función: Agrupación del gasto público conforme a la naturaleza de los servicios 
gubernamentales en beneficio de una población objetivo, que se ejercen a través de 
una Unidad Responsable del Gasto;  

XXXI. Gaceta: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;   
XXXII. Informe Trimestral: Documento de rendición de cuentas, en el cual el Gobierno 

de la Ciudad de México reporta al Congreso, cada tres meses, sobre las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el término del 
trimestre correspondiente;   

XXXIII. Ingresos de Aplicación Automática: Recursos por concepto de productos y 
aprovechamientos que recaudan y administran las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y las Alcaldías, de conformidad con las reglas de carácter general 
a que se refieren los artículos 303 y 308 del Código;  

XXXIV. Ingresos Excedentes: Recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México o en su 
caso respecto de los Ingresos propios de las Entidades;   

XXXV. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, 
distintos a los recursos por concepto de subsidios, aportaciones y transferencias;  

XXXVI. Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 

XXXVII. Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años;   
XXXVIII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente 

autoriza el Congreso;  
XXXIX. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo aplicable en la Ciudad de 

México;   
XL. Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental;   
XLI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México;   
XLII. Ley: Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos en la Ciudad de México; 
XLIII. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en cada 

caso designe la persona titular de la Jefatura de Gobierno;   
XLIV. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;   
XLV. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica 

basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite 
organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines;   

XLVI. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México;   

XLVII. Órganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, 
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así como aquellas otras instancias de los Órganos Constitucionales Autónomos que, 
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las normas;   

XLVIII. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a 
la Ley Orgánica y su Reglamento, que integran la Administración Pública 
Desconcentrada; 

XLIX. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;   

L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia;   
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México;   
LII. Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el 

Decreto autorizadas por el Congreso;   
LIII. Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en función del 

cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación 
de demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de desempeño;  

LIV. Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades constituyen con cargo a su 
presupuesto, para atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o 
instrumento jurídico, tales como las reglas de operación de los programas, 
otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que 
signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación;   

LV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de 
las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los 
compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos y por resoluciones y 
sentencias definitivas;   

LVI. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto 
autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que éste se haya pagado o no;   

LVII. Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece 
esta Ley;   

LVIII. Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación;   

LIX. Programa General: Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
Documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social, 
económico y del ordenamiento territorial;   

LX. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades;   

LXI. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la Ciudad 
de México referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas, 
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programas, resultados y programas de las Alcaldías, para la asignación de recursos 
presupuestales;  

LXII. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para 
que los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley generen bienes y servicios 
públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y 
fines susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas 
en la planeación del desarrollo;   

LXIII. Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y modificación de 
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles, equipamiento y mantenimiento;   

LXIV. Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;   

LXV. Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la 
Secretaría y que contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de las 
Unidades Responsables del Gasto para el año inmediato siguiente, mismo que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno presenta al Congreso Local para su 
aprobación; 

LXVI. Proyectos de Inversión: Acciones realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la cartera de 
proyectos de inversión que administra la Secretaría, que implican erogaciones de 
gasto de capital y que son destinadas a la adquisición de activos requeridos para 
atender una necesidad o problemática pública específica; el desarrollo de proyectos 
específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, así como las 
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles; 

LXVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México;   

LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 

LXIX. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados 
a los mismos;   

LXX. Remuneración o retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que se entrega a la persona 
servidora pública por su desempeño cuantificada como parte de la misma o 
determinada por la ley, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales; 
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LXXI. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de 
esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el 
Código y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso;  

LXXII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación;   

LXXIII. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México;   

LXXIV. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  
LXXV. Servidores Públicos: Las personas miembros de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, los integrantes de las Alcaldías, los miembros de los 
Organismos Autónomos, fideicomisos públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza 
ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos 
públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de 
adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones, todos ellos 
contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México;   

LXXVI. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo 
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 
social de los programas y de los proyectos;   

LXXVII. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los 
diferentes sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades 
sociales o económicas prioritarias de interés general;  

LXXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;  
LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 
Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras públicas 
de la Ciudad México, observando en todo momento la buena administración de los 
recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, 
con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los 
derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo. 
   
Deberán destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un porcentaje para 
la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.   
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Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades y atribuciones 
conferidas en las normas.   
 
Artículo 4. Los sujetos obligados, emitirán las disposiciones administrativas generales en 
materia de austeridad, que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.   
 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión 
de programas sociales, a excepción de que exista una evaluación del impacto 
presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al beneficio que 
otorgue el programa social.  
  
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de 
esta Ley y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos 
Desconcentrados, con la participación de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de 
su competencia, las medidas conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en 
esta Ley y en su Reglamento, así como en la normatividad en materia de disciplina 
financiera y contabilidad gubernamental.   En el caso de los Órganos Autónomos y de 
Gobierno, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las medidas 
conducentes para interpretar y aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales 
para su vigencia deberán publicarse en la Gaceta.   
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo conducente.  
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como 
pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto.   
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las demás 
disposiciones aplicables.   
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos 
y de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, 
comprende:   
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;  
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas 
servidoras públicas competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos 
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sujetándose a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en 
congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas 
que rijan su organización y funcionamiento.   
 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser 
publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
de su comunicación.   
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus 
programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad 
correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y 
objetivos de sus programas operativos;   
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo 
conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable; y   
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro 
Segundo de la presente Ley.   
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de 
internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los 
fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables.    
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su 
integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en 
la materia.   
 
Artículo 8. El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones federales 
asignadas a la Ciudad de México, así como de los ingresos propios de las Entidades, para 
el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de México, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:  
  
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso la solicitud 
correspondiente indicando:   
a) Compromiso de pago que se pretende contraer;   
b) Monto total a pagar;   
c) Calendario de pagos;   
d) Fuente de garantía; y   
e) Mecanismos de pago.   
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II. El Congreso, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, deberá emitir el dictamen correspondiente. En todo caso, se 
aprobará por mayoría simple de los votos de las personas legisladoras presentes en la 
Sesión.   
 
No se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización del Congreso.   
 
Las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago sus ingresos 
propios, previamente deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas la opinión favorable 
para afectar sus ingresos y una vez que ésta otorgue dicha opinión, se procederá 
conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.   
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten los 
ingresos de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, informará 
trimestralmente al Congreso de la cartera y evolución de los compromisos y garantías 
autorizados, con los cuales se hayan afectado los ingresos de la Ciudad de México en los 
términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente artículo. En el informe 
se detallarán los compromisos contraídos y las garantías otorgadas, así como las fuentes 
de pago o garantía.   
 
Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social entre el 
Gobierno Federal y la Administración Pública.   
 
En el caso de las Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, éstos deberán 
garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad social.   
 
En caso de que no cubran los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan 
agotado los procesos de conciliación de pagos en los términos y condiciones que 
establezca la Ley Federal en la materia, la Secretaría queda facultada para enterar los 
recursos a la autoridad federal competente y afectar directamente el presupuesto que les 
autorice el Congreso por el equivalente a las cantidades adeudadas, a fin de no afectar 
las participaciones de la Ciudad de México.   
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles 
a las Unidades Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las 
participaciones en ingresos federales que le asigna a la Ciudad de México, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y 
Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el ajuste correspondiente a su 
presupuesto conforme a lo que determine la Secretaría.   
 
Artículo 10. La Secretaría operará un sistema informático de planeación de recursos 
gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal 
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y de trámite de pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y 
contable de la Administración Pública.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incorporarán al 
referido sistema, la información programática, presupuestal, financiera y contable 
conforme al Reglamento y a las disposiciones generales que para tal fin emita la 
Secretaría.   
 
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos quedaran 
regulados en el Libro Segundo de la presente Ley.   
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno coordinarán con la Secretaría la instrumentación 
del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.   
 
Artículo 11. Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para realizar los 
trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones 
correspondientes en los términos de esta Ley, a través del sistema a que se refiere el 
artículo anterior, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los 
medios de identificación electrónica. En los casos excepcionales que determine la 
Secretaría podrán realizarse los trámites mediante la utilización de documentos impresos 
con la correspondiente firma autógrafa de la persona servidora pública competente.   
 
El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio.   
 
Las personas servidoras públicas de las Unidades Responsables del Gasto están 
obligados a llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como 
de cuidar la seguridad y protección de los equipos y sistemas electrónicos, la custodia de 
la documentación comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida.   
 
Artículo 12. La Secretaría y la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su 
competencia deberán establecer programas, políticas y directrices para promover la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública, tomando en consideración un enfoque en 
materia de equidad de género y derechos humanos, a través de acciones que modernicen 
y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el 
desempeño de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades y reduzcan gastos de operación.  
 
Los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 de enero de 
cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las disposiciones 
establecidas en la presente Ley. Dichos lineamientos deberán incluir, al menos, el 
señalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a implementar en el ejercicio 
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fiscal de que se trate, el comparativo con los tres ejercicios fiscales previos y los montos 
de ahorros generados por rubro.   
 
Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace 
referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. 
Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto: 
 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o 
programas públicos;  
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover 
la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto 
diferenciado de género; 
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para 
resultados de los programas bajo su responsabilidad; 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en 
los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para 
mujeres y hombres; 
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con perspectiva de género; 
VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 
Consejo de Evaluación;  
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 
Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su 
competencia. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y 
con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, 
remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trimestral de 
los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de 
concluido el trimestre que corresponda. 
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades 
mencionadas. 
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La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría 
podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de 
mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los programas y 
acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades 
Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a 
disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México: 
I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;  
II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los 
derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la población 
objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores 
para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia;  
IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones 
de los programas;  
V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, 
e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y  
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los 
distintos ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información 
que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un informe 
trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 
naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas.  
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 
de la niñez y adolescencia. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones 
enfocadas a la niñez y adolescencia. 
 
Artículo 14. Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la 
inclusión del enfoque de derechos humanos en la ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto basado en resultados.   
 
Asimismo, deberán integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, recursos 
para el eficaz cumplimiento de sus objetivos y metas del programa de derechos humanos 
de la Ciudad de México, para tal efecto, deberán considerar lo siguiente:   
I. La realización y el seguimiento de las acciones encaminadas a mejorar los proyectos y 
los programas de gobierno en materia de desarrollo humano y régimen democrático;   
II. Que las políticas públicas en materia presupuestal se sustenten en un enfoque de 
derechos humanos; y 
III. Que las personas servidoras públicas, en la aplicación de los programas, asignación 
de recursos y evaluación de los resultados, consideren los principios de no discriminación 
e igualdad.   
 

CAPÍTULO II 
Fideicomisos Públicos 

 
Artículo 15. Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente único de la 
Administración Pública. Los fideicomisos públicos tendrán como propósito auxiliar a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno o a las personas titulares de las 
Alcaldías, mediante la realización de actividades prioritarias o de las funciones que 
legalmente les corresponden.   
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de 
cuentas, aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los que se les 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos.   
 
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán registrarse ante la 
Secretaría en los términos y condiciones que se establecen en la presente Ley y su 
Reglamento. 
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Artículo 16. Para constituir, modificar o extinguir fideicomisos públicos, cuando así 
convenga al interés público, las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades deberán contar con la aprobación de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, emitida por conducto de la Secretaría.   
 
La constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México, deberán informarse en un apartado específico en el Informe Trimestral y en la 
Cuenta Pública.   
 
Cuando los fideicomisos públicos no cuenten con la autorización y registro de la 
Secretaría, procederá su extinción o liquidación.   
 
Cuando se extingan los fideicomisos públicos a que se refiere esta Ley, los recursos 
financieros deberán enterarse a la Secretaría. 
 
Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, los Órganos 
Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de internet y en 
la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo 
de cualquier fideicomiso en los que participen.  
 
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública.  
 
Artículo 18. Las Unidades Responsables del Gasto sólo podrán otorgar recursos públicos 
a los fideicomisos, conforme a lo siguiente:   
 
I. Con autorización indelegable de su titular y en el caso de las Entidades, con la 
autorización previa de su órgano de gobierno, con excepción de los fideicomisos 
constituidos por mandato de Ley o de normatividad federal, en cumplimiento a convenios 
suscritos con la Federación o Entidades federativas, así como las aportaciones y 
transferencias realizadas por la Secretaría;   
II. Previo informe a la Secretaría, y   
III. Que se encuentren autorizados los recursos en el Presupuesto de Egresos.   
 
Las Unidades Responsables del Gasto enviarán de manera trimestral al Congreso por 
conducto de la Secretaría, los informes sobre el estado que guardan los fideicomisos, las 
modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos disponibles, así como una 
relación del uso de recursos por destino y tipo de gasto.   
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CAPÍTULO III 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Financiera 

 
Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada 
ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se pretendan alcanzar 
conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis del desempeño 
económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas para el año que se 
presupuesta, de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable.   
 
Artículo 20. El gasto propuesto por la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y que se ejerza en el año 
fiscal por las Unidades Responsables del Gasto, deberá guardar el equilibrio 
presupuestario.   
 
Circunstancialmente, y con la finalidad de hacer frente a las condiciones económicas y 
sociales que privan en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos podrán prever ingresos 
cuya recuperación sea inminente de ocurrir al inicio del año fiscal siguiente.   
 
Dicho monto se consignará en la iniciativa de Ley de Ingresos bajo el rubro de 
“Recuperaciones Pendientes”.   
 
Por contra partida, para mantener el balance fiscal y equilibrio presupuestal en el 
presupuesto de Egresos se deberá establecer cuales asignaciones presupuestales serán 
susceptibles de considerarse para el diferimiento de su pago. En caso de registrase 
ingresos excedentes a lo aprobado en la Ley de Ingresos, los montos correspondientes 
disminuirán en la misma medida los diferimientos señalados.   
 
Artículo 21. Toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo que 
presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá contar con una 
evaluación del impacto presupuestario realizada por la Secretaría, cuando éstas impliquen 
afectaciones a la Hacienda Pública.   
 
En el caso de que dichas iniciativas impliquen erogaciones adicionales y con el propósito 
de guardar el equilibrio presupuestal, se deberá señalar su fuente de financiamiento ya 
sea mediante la cancelación o suspensión de programas; la creación de nuevas 
contribuciones o bien, por eficiencia recaudatoria.   
 
El Congreso, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar los 
dictámenes respectivos, podrá realizar una valoración del impacto presupuestario de la 
iniciativa de Ley o Decreto, con el apoyo de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas y 
podrá solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 
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Artículo 22. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados 
en la Ley de Ingresos o bien, ante la expectativa de la captación de mayores ingresos.   
 
Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las Entidades, se destinarán a 
aquellas que los generen.   
 
Las ampliaciones presupuestales que a través de la Secretaría autorice la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno serán para los fines específicos siguientes: alcaldías; 
infraestructura pública de transporte, agua, entorno urbano, escuelas, hospitales y 
deportes; pago del saldo neto de la deuda pública de la Ciudad de México; construcción 
adaptación y equipamiento de las escuelas de arte en las demarcaciones territoriales y no 
podrán reorientarse a proyectos distintos para los que fueron aprobados, por lo que en 
caso de incumplimiento del programa o proyecto, se procederá a efectuar la reducción 
líquida presupuestal correspondiente, justificando las causas que impidieron la ejecución 
de los programas y proyectos.   
 
Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas 
de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de 
Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los servicios públicos y los 
programas sociales.   
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción 
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de 
recaudación publicado en la Gaceta, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se 
haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto 
programable reducido y su composición, desagregado por Unidades Responsables del 
Gasto.   
 
En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los 
ingresos, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, 
enviará al Congreso en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir y su composición 
por Unidades Responsables del Gasto.   
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la 
analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las 
disposiciones generales aplicables y la información disponible. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en la opinión del Congreso, 
resolverá lo conducente informando de ello a la misma.   
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En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la 
propuesta enviada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. Los Órganos 
Autónomos y de Gobierno, de conformidad con las disposiciones de esta Ley deberán 
coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a 
que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y 
en la Cuenta Pública.  
  
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de 
disciplina y equilibrio presupuestal que plantee la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.   
 
Artículo 23 Bis. Cuando la disminución en los ingresos previstos en el calendario 
mensual de recaudación se presente de manera concurrente con una emergencia 
sanitaria o desastre natural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren 
estos supuestos, aplicará las medidas de disciplina y equilibrio presupuestario, 
ordenando a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de egresos en los rubros de gasto 
que no constituyan un subsidio entregado directamente a la población, a efecto de 
salvaguardar el interés social y público de la Ciudad, debiendo observar en todo 
momento la ética, la austeridad republicana, la transparencia, la responsabilidad y 
la rendición de cuentas. En caso de no hacerlo, la Secretaría estará facultada para 
realizar las adecuaciones necesarias. 
 
Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos, éstos 
se deberán coordinar con la Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de 
10 días naturales las adecuaciones a su presupuesto. 
 
En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos no 
realicen las adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el 
monto a reducir en el Decreto de Presupuesto de Egresos, para que por conducto 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se examine, discuta y, en su caso, 
apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de 
su recepción. 
 
Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la iniciativa deberá presentarse 
en el pleno para su discusión y análisis en los términos como fue presentada. 
 
Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un apartado específico del 
Informe Trimestral y de la Cuenta Pública, que contenga el monto de gasto 
reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así 
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como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales 
ajustes. 
 
Artículo 24. En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de 
presupuesto autorizados por la Secretaría, los cuales serán anuales con base mensual y 
estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades remitirán a la Secretaría sus 
proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el Reglamento.   
 
La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades 
institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento 
de los objetivos de los Programas, dando prioridad a los programas sociales y de 
infraestructura.  
 
En el caso de las Alcaldías, la Secretaría y éstas en el ámbito de sus respectivas 
competencias analizarán, elaborarán, determinarán y autorizarán los calendarios 
presupuestales anuales y en caso de existir recursos adicionales, estos serán entregados 
conforme a lo que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 
México del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el último día del mes de febrero del 
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario a que hace referencia el párrafo anterior.  
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean 
presentados en los términos que establezca el Reglamento.  
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades durante el mes de enero 
del ejercicio fiscal a que corresponda.  
 
Queda prohibido a las Unidades Responsables de Gasto, contraer compromisos que 
rebasen el monto de sus presupuestos autorizados o efectuar erogaciones que impidan el 
cumplimiento de acuerdo con sus actividades institucionales aprobadas.  
 
Los calendarios de presupuesto deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 25. La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el 31 de enero del 
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario mensual de recaudación desglosado por cada 
concepto de ingresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos aprobada 
por el Congreso. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
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cuya prestación de servicios dé origen a la recaudación de impuestos, aprovechamientos, 
derechos y productos, realizarán la previsión de los ingresos conforme a dicho calendario.  
  

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

CAPÍTULO I 
De la Programación y Presupuestación 

 
Artículo 26. Las reglas de carácter general para la integración de los Anteproyectos de 
Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 27. La programación y presupuestación del gasto público comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempeño, contenidos en 
los programas sectoriales que se derivan del Programa General y, en su caso, de las 
directrices que la persona titular de la Jefatura de Gobierno expida en tanto se elabore 
dicho Programa;  
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en 
la fracción anterior;  
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente a los 
Órganos Autónomos y de Gobierno; y  
IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, 
financieros y de otra índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los 
Programas Presupuestarios.  
 
Artículo 28. La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con 
apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en:  
 
I. Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en la Ley 
de Planeación;  
II. Las políticas de gasto público que determine la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, a través de la Secretaría; y   
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio.  
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El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos 
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento.  
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad 
considerando sus Programas Presupuestarios.  
 
Artículo 29. Son obligaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia de 
Evaluación del Desempeño, las siguientes:  
 
I. Elaborar y proponer a la Secretaría los Programas Presupuestarios y sus Indicadores de 
Desempeño a su cargo conforme a los lineamientos que emita la Secretaría; 
II. Evaluar el grado de cumplimiento de sus Indicadores de Desempeño, mediante 
autoevaluaciones o a través de evaluadores externos;  
III. Dar seguimiento y monitoreo a los Indicadores Estratégicos y de Gestión de los 
Programas Presupuestarios;  
IV. Atender las revisiones y recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño;  
V. Informar en los términos que establezca la Secretaría, los resultados de los Indicadores 
de Desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo; 
VI. Acordar con la Secretaría según corresponda, las adecuaciones a los Programas 
Presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de 
seguimiento y evaluación; y 
VII. Durante el primer año de operación de los Programas Presupuestarios, se deberá 
llevar a cabo una evaluación en materia de diseño en términos de los lineamientos que 
emita la Secretaría.  
 
Artículo 30. Los Programas Presupuestarios que diseñen, elaboren, implementen y 
operen, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán incorporarse 
al Sistema de Evaluación del Desempeño.  
 
Para efectos de la Evaluación del Desempeño de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, la Secretaría será la instancia técnica de evaluación a que 
se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual implementará de manera gradual la citada Evaluación.  
 
Corresponde a la Secretaría, la facultad de diseñar, operar y coordinar el Sistema de 
Evaluación de Desempeño, debiendo informar al Congreso sobre los indicadores que se 
generan con motivo del sistema de evaluación de desempeño, dentro de los informes 
trimestrales.  
 
Artículo 31. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios 
presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la 
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Secretaría, con base en su Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser 
congruentes entre sí. Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus anteproyectos 
deberán ser aprobados por su órgano de gobierno.  
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán 
prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes correspondientes 
al pago de contribuciones, aprovechamientos y productos, ya sea de carácter local o 
federal, que por disposición de ley estén obligados a enterar.  
 
La Secretaría queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean 
presentados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se 
apeguen a los criterios presupuestales de eficiencia y eficacia previstos en la legislación 
aplicable, así como a las previsiones de ingresos comunicados.   
 
Artículo 32. La Secretaría podrá efectuar las modificaciones que considere necesarias a 
los anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, los ajustes que habrán de realizar a los mismos en función 
de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de conformidad con el Reglamento.   
 
 Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas a efecto de acordar 
los ajustes planteados durante los primeros 15 días naturales del mes de enero de cada 
ejercicio, a efecto de respetar la congruencia entre los objetivos del programa de 
Gobierno de la Alcaldía y la aplicación del marco normativo y procedimental.   
 
Artículo 33. Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se integrarán tomando 
en cuenta los siguientes criterios:   
 
a) Población;   
b) Marginación;   
c) Infraestructura;   
d) Equipamiento urbano; y   
e) Las zonificaciones del suelo de conservación.   
 
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se sustenten los 
criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a cada rubro y los 
ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales, disponibles recientes, así 
como lo establecido en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, información que 
deberá publicarse en la Gaceta.   
 
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de manera 
independiente, respecto de los montos que se asignen a las Alcaldías.    
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La Secretaría dará a conocer a las Alcaldías las reglas, políticas y metodología para que 
éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia.  
 
Artículo 34. La Secretaría procurará que los techos presupuestales que se asignen a las 
Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de los servicios públicos que 
prestan, así como el mantenimiento y conservación de la infraestructura existente.   
 
Los recursos adicionales que se otorguen deberán ser orientados preferentemente a la 
ampliación de infraestructura y acciones de seguridad pública.   
 
Las personas titulares de las Alcaldías determinarán su Programa de Inversión con 
base en las disponibilidades presupuestales del techo comunicado por la Secretaría y 
atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura que 
requieran.   
 
Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con el Sector 
Central con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el 
propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos. Para materializar lo 
anterior, las Alcaldías deberán observar lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 35. En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las Unidades 
Responsables del Gasto, a los propuestos por la Secretaría, se contendrán en un Anexo 
específico dentro del Presupuesto de Egresos donde se detallen los proyectos o acciones 
a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda.   
 
La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que 
se refiere el párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto 
informen sobre los avances de su ejercicio. La información se incorporará en un capítulo 
especial del Informe de Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso.  
 
Asimismo, la Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los 
recursos asignados a las Alcaldías del Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías, a efecto de que éstas informen sobre el destino y los avances de su 
ejercicio. La información se incorporará en un Capítulo especial del Informe de 
Avance Trimestral que envía la Secretaría al Congreso. 
   

CAPÍTULO II 
De los Aspectos Generales de los Programas 

 
Artículo 36. El Programa Operativo contendrá líneas programáticas, objetivos 
específicos, acciones, responsables y corresponsables de su ejecución, metas y 
prioridades que se desprendan de los programas de manera integral, para la realización 
de los objetivos globales de desarrollo, así como los indicadores de desempeño.   
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Artículo 37. El Programa Operativo se basará en el contenido de los programas 
sectoriales, de las Alcaldías, institucionales y especiales que deban ser elaborados 
conforme a la Ley de Planeación. Su vigencia será de tres años, aunque sus previsiones y 
proyecciones se podrán referir a un plazo mayor y será presentado para su aprobación 
por la Secretaría.   
 
Artículo 38. En la elaboración del Programa Operativo podrán participar diversos grupos 
sociales y la ciudadanía, a través de la consulta pública, del control y evaluación y de la 
concertación e inducción conforme a la Ley de Planeación, a fin de que la ciudadanía 
exprese sus opiniones tanto en la formulación, como en la actualización y ejecución de 
dicho Programa Operativo.   
 
También, podrá participar el Congreso, mediante los acuerdos que sobre esta materia 
emita.   
 
Artículo 39. En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán la responsabilidad de llevar a cabo:  
 
I. La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Programa General;   
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de las acciones 
institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes, 
diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de 
inversión física y la generación de empleos directos e indirectos;   
III. Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los responsables 
del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto y lo previsto para el 
ejercicio presupuestal correspondiente, así como los importes considerados para la 
operación y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en años posteriores; y   
IV. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada, las metas y 
resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior.    
 
Artículo 40. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades elaborarán 
Programas Operativos Anuales para la ejecución del Programa General de Desarrollo de 
la Ciudad de México y de los programas de mediano plazo, desagregando su contenido 
atendiendo al destino y alcance de los mismos, a la fecha en que se ejecutarán, debiendo 
presentar los indicadores que serán utilizados para la evaluación de cada programa.   
 
Las Alcaldías elaborarán sus Programas Operativos Anuales, los cuales serán la base 
para la integración de sus Anteproyectos de Presupuesto anuales. Los Comités Mixtos de 
Planeación del Desarrollo de las Alcaldías, vigilarán que la elaboración de los Programas 
Operativos Anuales de las Alcaldías sea congruentes con la planeación y programación 
previas; que se ajusten al presupuesto aprobado por el Congreso y que su aplicación se 
realice conforme a las disposiciones vigentes.   
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Las Entidades deberán presentar sus Programas Operativos Anuales para aprobación de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de las personas titulares 
de sus órganos de gobierno, vigilando su congruencia con los programas sectoriales.   
 
El Congreso, a través de las comisiones de Hacienda Pública, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, podrá requerir información, a efecto de contar con elementos que permitan 
realizar observaciones a los procedimientos técnicos y operativos para la elaboración de 
los programas a que se refiere este artículo.  
 
Artículo 41. El Programa Operativo y aquéllos que de él deriven, especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los estados y municipios circunvecinos de 
las zonas conurbadas y serán obligatorios para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías de la Administración Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, 
la obligatoriedad del Programa Operativo y aquellos que de él deriven será extensiva a las 
Entidades. Para estos efectos, los titulares de las Dependencias, en el ejercicio de las 
atribuciones de coordinadores de sector, proveerán lo conducente ante los órganos de 
gobierno de las propias Entidades.   
 

CAPÍTULO III 
De los Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 42. La Ley de Ingresos es el documento que contiene la estimación de 
contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos que durante un año de 
calendario deba percibir la Ciudad de México, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables en la materia y que 
servirá de base para la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos.  
 
Artículo 43. Sólo mediante ley podrá afectarse un ingreso a un fin específico.   
 
Artículo 44. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el 
Congreso, con base anual a partir del 1° de enero del año que corresponda.   
 
La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos serán 
presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso para su análisis y aprobación, a más tardar el día 30 de noviembre o 
hasta el 20 de diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo.  
 
El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre. Cuando 
dichos proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el 27 de 
diciembre. 
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Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año siguiente no 
exista una Ley de Ingresos o Decreto aprobado, con el propósito de no interrumpir la 
prestación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la Secretaría procederá a 
actualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del Código, del ejercicio fiscal del 
año anterior, en cuanto al gasto mínimo de operación y la ejecución de obras en proceso.  
 
Artículo 45. A toda proposición por parte del Congreso de aumento o creación de 
Funciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá 
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o suspensión de 
otras funciones, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal.   
 
Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para realización de 
obras o programas que corresponden a la Administración Pública.   
 
Artículo 46. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:   
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso;   
II. Los ingresos provenientes de la coordinación fiscal;   
III. La estimación de aquellos ingresos considerados como virtuales;   
IV. Los Ingresos Propios previstos por las Entidades;   
V. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores;   
VI. Las expectativas de ingresos por financiamiento; y   
VII. Los demás ingresos a recaudar.  

 
No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se considerará 
cualquier otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monto estimado de 
reducciones en el pago de contribuciones. 
 
Los recursos que generen las Alcaldías, Dependencias y Órganos Desconcentrados por 
ingresos de aplicación automática se considerarán parte integrante de su presupuesto.   
 
A la base de estimación de cierre a que se refiere la fracción I de este artículo, se le 
aplicará, para el caso de actualización de cuotas o tarifas, el factor que para tal efecto se 
estime de conformidad con el Código. Asimismo, con base en las variables económicas 
se calculará el comportamiento de aquellas contribuciones en las que por su naturaleza 
así proceda.  
  
La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá contener, invariablemente, la estimación de cierre 
del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que en la valoración del Congreso 
respecto de los montos de la Ley de Ingresos, disponga de los elementos de juicio 
correspondiente.   
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La Secretaría podrá solicitar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades la información que considere pertinente para la elaboración del Proyecto de la 
Ley de Ingresos.   
 
Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos:   
 
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que se 
pretenden lograr;   
II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, 
clasificación funcional, la clasificación por tipo de gasto y el desglose de las actividades, 
obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades 
Responsables de Gasto que el propio presupuesto señale;   
III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto en los 
que se señalen objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades responsables de su 
ejecución;   
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad;. 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 
paleontológicos en sus demarcaciones; 
IX. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a cabo para 
el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades 
Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtención;   
X. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, así como 
las obras y adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales;   
XI. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se propone;  
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XII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;   
XIII. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;  
XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos especificando 
los montos de los recursos públicos que sometan a consideración del Congreso;   
XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan a los Órganos de Gobierno;  
XVI. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 
distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano; 
XVII. Analítico de Claves Presupuestales;   
XVIII. Analítico de plazas;  
XIX. Catálogo de Unidades Responsables; y   
XX. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el 
proyecto en forma clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las Unidades 
Responsables del Gasto toda la información que considere necesaria para la elaboración 
del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capítulo, respetando la autonomía 
presupuestaria y de gestión de los Órganos de Gobierno y Autónomos, conforme a esta 
Ley.   
 
Artículo 48. Los Órganos Autónomos y de Gobierno presentarán a la Secretaría sus 
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, 
a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. Su proyecto 
de presupuesto deberá incorporar perspectiva de derechos humanos.   
 
Artículo 49. En el año en que termina su encargo, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno saliente deberá elaborar los anteproyectos de Iniciativa de Ley de Ingresos y 
del Decreto en apoyo a la persona que ocupara la titularidad de la Jefatura de 
Gobierno electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste los presente al 
Congreso a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 122 
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   
 
 

TÍTULO TERCERO 
 Del Ejercicio del Gasto Público 

CAPÍTULO I 
 Del Ejercicio 

 
Artículo 50. El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que apruebe el 
Congreso a iniciativa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para expensar, 
durante el periodo de un año contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente, el gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación 
administrativa, clasificación funcional y económica y el desglose de las actividades, obras 
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y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades Responsables 
del Gasto que el propio presupuesto señale.  
  
Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las 
personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos a la misma 
Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las 
funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones 
legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 
llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría.  
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo tercero 
del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.    
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 52. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, así 
como las personas servidoras públicas adscritos a estas Unidades Responsables del 
Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos 
aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las contribuciones, 
aprovechamientos y productos federales y locales correspondientes y, en su caso, sus 
accesorios, con cargo a sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables.  
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, las operaciones se consolidarán y 
se contabilizarán en el sector central, para tal efecto, las Entidades deberán ajustarse a 
las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías se refiere.   
 
Las personas titulares de las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados, así 
como las Entidades que realicen sus operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán remitir oportunamente a la 
Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla dentro de los plazos legales 
con la obligación de tramitar la declaración del Impuesto al Valor Agregado; de igual 
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forma, deberán remitir correcta y oportunamente a la Secretaría la información necesaria 
para que ésta cumpla dentro de los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la 
Secretaría el pago del Impuesto Sobre la Renta.   
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México se origina por causas imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes 
del Gobierno de la Ciudad de México, las personas servidoras públicas facultados que 
no hayan enviado oportunamente la información serán responsables del pago de 
actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios que en su caso se generen.  
 
La Secretaría, hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría la falta de 
cumplimiento.   
 
Artículo 53. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría podrá 
autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras públicas, de 
adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución comprenda más de un 
ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución.   
 
Para el caso de los compromisos presupuestales a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior, sean financiados con recursos federales, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender los plazos establecidos en los 
convenios y/o documentos que se formalicen para su transferencia, así como en sus 
respectivos anexos, reglas de operación, lineamientos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
   
Las Entidades deberán contar con la autorización previa de su órgano de gobierno.  
  
Sólo en casos debidamente justificados en los que se acrediten causas ajenas al 
contratante o contratista, la Secretaría expedirá autorizaciones multianuales sobre 
proyectos iniciados bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad presupuestal. 
 
Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ejercicios anteriores, 
conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de nuevos 
compromisos que las mismas pretendan adquirir. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad que los 
pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción 
a la preferencia establecida en este artículo.   
 
La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de Presupuesto, 
podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que los soliciten estén en posibilidad de efectuar 
trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o continuar, a partir del primero 
de enero del año siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras, que por su importancia 
y características así lo requieran, pero en todos los casos, tanto las autorizaciones que 
otorgue la Secretaría como los compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán 
condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las 
disposiciones que emita la propia Secretaría.   
 
La Secretaría informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto de lo 
dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades podrán convocar, 
adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios así 
como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado.   
 
La Secretaría, en casos excepcionales, podrá autorizar que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, convoquen adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo disponible en su presupuesto, 
por lo que deberán iniciar de manera inmediata los trámites necesarios para asegurar la 
suficiencia presupuestal previa al fallo o adjudicación.   
 
Artículo 54. El ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos y 
calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de la hacienda 
pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México.  
 
En el ejercicio del gasto público, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades deberán de cumplir con esta Ley, quedando facultada la Secretaría para no 
reconocer adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en 
contravención a lo dispuesto en este artículo.   
 
La Secretaria instrumentará lo que corresponda a efecto de que los pagos a proveedores, 
prestadores de servicios contratistas o cualquier otro beneficiario, se lleven a cabo en un 
máximo de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que sea ingresada al 
sistema la solicitud de trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada, o bien dentro de las 
fechas límites de cierre que para el efecto emita la Secretaria.   
 
Artículo 55. Las adecuaciones a los calendarios presupuestales que tengan por objeto 
anticipar la disponibilidad de recursos sólo podrán ser autorizadas por la Secretaría; en 
consecuencia, las Unidades Responsables del Gasto deberán llevar a cabo el registro y 
control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus compromisos de pago a sus 
calendarios aprobados.   
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Artículo 56. Para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades estén en posibilidades de ejercer los recursos de inversión deberán registrar 
sus proyectos en la cartera de proyectos de inversión que integre la Secretaría, en los 
términos del Reglamento.   
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
ejerzan gasto para programas y proyectos de inversión, serán responsables de dar 
seguimiento a los programas y proyectos de inversión en ejecución y de reportar a la 
Secretaría, la información de éstos en los términos que establezca dicha Secretaría.   
 
Para tales efectos, deberán observar los lineamientos que al respecto emita la Secretaría.   
 
Artículo 57. Para el ejercicio de recursos relacionados con servicios prestados entre 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberá contarse con un documento 
justificante del gasto, no siendo necesario celebrar contratos entre ellas y se deberá 
observar lo siguiente:   
 
I. Cuando no exista erogación material de fondos se afectará la partida que reporte la 
erogación mediante el documento presupuestario respectivo, abonando a la fracción de la 
Ley de Ingresos que corresponda;  
II. En los casos que exista erogación material de fondos por pagos que deban efectuarse 
a terceros, se afectará la partida correspondiente; y   
III. Las Dependencias y Órganos Desconcentrados efectuarán el pago de impuestos, 
derechos y servicios de acuerdo con lo previsto en la fracción I.   
 
Artículo 58. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades al 
contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales aplicables, 
lo siguiente:   
 
I. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la o las partidas que se vayan a afectar, 
previo a la celebración del compromiso;  
II. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban; y   
III. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, salvo 
previa autorización de la Secretaría en los términos de la presente Ley. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ningún caso 
contratarán obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios, ni otorgarán las 
figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, con 
personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales tanto las de carácter local como las derivadas de los ingresos 
federales coordinados con base en el Convenio de colaboración administrativa en materia 
fiscal celebrado con el Gobierno Federal.   
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Artículo 59. Para la ejecución del gasto público, la Ciudad de México no otorgará 
garantías ni efectuará depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con 
cargo a su Presupuesto de Egresos, salvo lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 60. El ejercicio del gasto público por concepto de adquisiciones, servicios 
generales y obras, se formalizará con los compromisos correspondientes a través de la 
adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras públicas, pedidos, contratos 
y convenios para la adquisición de bienes y servicios, convenios y presupuestos en 
general, así como la revalidación de éstos, en los casos que determinen las normas 
legales aplicables, mismos que deberán reunir iguales requisitos que los pedidos y 
contratos para que tengan el carácter de justificantes.   
 
En el caso de adquisiciones y obras públicas, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán contar con los programas y presupuestos de 
adquisiciones y de obras respectivos, de conformidad con las disposiciones aplicables.   
 
Para el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos federales a 
través de convenios, éstas no estarán sujetas a los criterios que emita la Ciudad de 
México, debiéndose aplicar únicamente la legislación federal vigente.   
 
Artículo 61. Para que los pedidos, contratos y convenios tengan el carácter de 
documentos justificantes deberán sujetarse a lo siguiente:  
 
I. Señalar con precisión su vigencia, importe total, plazo de terminación o entrega de la 
obra, los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones para su pago. 
En los casos que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar un importe 
determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo;   
II. Excepto por el pago de costos financieros, en caso de retrasos en los pagos que deban 
realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías bajo los contratos que 
celebren, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni 
intereses moratorios a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías;  
III. En los casos procedentes, deberá existir la garantía correspondiente; y   
IV. Cumplir con lo establecido en esta Ley.   
 
Artículo 62. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
efectúen gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán obligados a 
proporcionar a la Secretaría la información que les solicite.   
 
En los casos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información 
correspondiente para la integración de los informes a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 63. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
celebren compromisos y que se encuentren debidamente acreditados, deberán 
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registrarlos en el sistema informático de planeación de recursos gubernamentales, 
conforme a los plazos que determine la Secretaría, así como remitir en los términos que 
para tal efecto establezca la misma Secretaría, el correspondiente reporte dentro de los 
primeros diez días de cada mes. La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de la 
Contraloría la verificación de dichos compromisos y en el caso de que estos no se 
encuentren debidamente formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no 
se encuentren comprometidos.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades tendrán como fecha 
límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, salvo 
los casos particulares en que para los recursos federales se establezcan fechas de 
compromiso específicas en los ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellos recursos 
que sirvan como contraparte.   
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien con 
recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados de 
obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, debidamente justificadas de 
acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así como los recursos autogenerados y 
propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto originalmente 
autorizado.   
 
La Secretaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el cierre del 
ejercicio.   
 
Artículo 64. Para la ejecución del gasto público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán sujetarse a las previsiones de esta Ley, 
su Reglamento y demás normatividad aplicable.   
 
Artículo 65. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán llevar un 
registro del ejercicio de su gasto autorizado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 
así como a las normas que para tal efecto dicte la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, a fin de que consolide la contabilidad general de 
egresos de la Ciudad de México.   
 
Artículo 66. Las Unidades Responsables del Gasto que realicen erogaciones financiadas 
con endeudamiento deberán apegarse a la normatividad vigente en la materia.   
  
Artículo 67. Las Unidades Responsables del Gasto informarán a la Secretaría, a más 
tardar el día 10 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo circulante al 
fin del año anterior.   
 
Artículo 68. Los compromisos pendientes de pago reportados en tiempo y forma en el 
pasivo circulante enviado en su oportunidad a la Secretaría, así como los 
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correspondientes a las partidas de manejo centralizado, y que no hayan sido tramitados y 
pagados a los contratistas, proveedores y prestadores de servicios por causas no 
imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, serán cubiertos 
por la Secretaría con los remanentes que se presenten en el cierre del ejercicio en el cual 
se originaron los adeudos y no representarán un cargo al presupuesto autorizado de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías en ejercicios subsecuentes.  
  
Artículo 69. Las Entidades recibirán por conducto de la Secretaría, los fondos, subsidios 
y transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, conforme 
a lo que señala esta Ley y a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. 
Asimismo, los manejarán, administrarán y ejercerán de acuerdo con las normas que rijan 
su funcionamiento.   
 
La ministración de estas aportaciones a las Entidades, se hará como complemento a sus 
Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado por la 
Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras de las Entidades.   
 
La Secretaría para autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios, 
aportaciones y transferencias a las Entidades deberá:   
 
I. Verificar que el monto correspondiente sea congruente con el calendario presupuestal 
respectivo; y 
II. Analizar el estado presupuestal para determinar los niveles de disponibilidad de 
recursos que hagan procedente el monto de estos en el momento en que se otorguen, de 
conformidad con los calendarios presupuestales autorizados.   
 
El manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias y 
aportaciones deberá ser congruente con los objetivos y metas de los programas a cargo 
de las Entidades, debiendo éstas destinar dichos recursos para cubrir precisamente las 
obligaciones para las cuales fueron autorizados.  
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 70. La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades autoricen con cargo a 
sus presupuestos para el financiamiento de sus funciones, en razón de sus 
disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal previamente aprobado.   
 
Por lo que hace a los órganos de gobierno y autónomos, la Secretaría ministrará los 
fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente aprobado, 
en términos de lo dispuesto en esta Ley.   
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Artículo 71. Todas las erogaciones se harán por medio de una Cuenta por Liquidar 
Certificada la cual deberá ser elaborada y autorizado su pago por la persona servidora 
pública facultada para ello o bien, podrá encomendar por escrito la autorización referida a 
otra persona servidora pública de la propia Unidad Responsable del Gasto.   
 
Artículo 72. La ministración se efectuará por conducto de la Secretaría a través de 
Cuentas por Liquidar Certificadas, elaboradas y autorizadas por las personas servidoras 
públicas competentes de las Unidades Responsables del Gasto ya sea por sí o a través 
de las instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito autorizadas para tal 
efecto.   
 
Artículo 73. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir sus Cuentas por 
Liquidar Certificadas a través del sistema electrónico que opere la Secretaría.   
 
Las Cuentas por Liquidar Certificadas cumplirán con los requisitos que se establezcan en 
el Reglamento y en las demás disposiciones que con apego a lo dispuesto en esta Ley, 
emita la Secretaría para los procedimientos del ejercicio presupuestal.   
 
Las personas servidoras públicas de las Unidades Responsables del Gasto que hayan 
autorizado los pagos a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas son los 
directamente responsables de la elaboración, generación, tramitación, gestión e 
información que en éstas se contenga.   
 
Artículo 74. La Secretaría efectuará los pagos autorizados por las Unidades 
Responsables del Gasto con cargo a sus presupuestos aprobados y los que por otros 
conceptos deban realizarse directamente o por conducto de los auxiliares a que se refiere 
el Código, en función de sus disponibilidades presupuestales y financieras con que cuente 
la Secretaría, con base en lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.   
 
Con excepción de las Alcaldías, las cuales se regirán, por lo establecido en esta Ley, en 
lo relativo a los ingresos adicionales.   
 
Artículo 75. En caso de incumplimiento por parte de la Ciudad de México a sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y descarga 
de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar a la Secretaría, previa 
acreditación del incumplimiento y siempre que el adeudo tenga una antigüedad mayor de 
90 días naturales, la retención y pago con cargo a las aportaciones del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México.   
 
Artículo 76. Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
oportunidad en la adquisición de bienes o contratación de servicios y generar ahorros, las 
unidades administrativas consolidadoras podrán establecer compromisos a determinadas 
partidas de gasto con cargo a los presupuestos aprobados de las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades conforme a sus requerimientos y que los cargos 
se realicen de manera centralizada o consolidada a través de la unidad administrativa o 
Entidad que haya formalizado los compromisos.   
 
Las unidades administrativas consolidadoras instrumentarán el compromiso basándose 
en la suficiencia presupuestal que las propias Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades proporcionen. Éstas serán las responsables de prever la 
disponibilidad de los recursos en las partidas presupuestales para la realización de los 
pagos, de conformidad con la información proporcionada por la unidad administrativa o 
Entidad que en su caso, realice los pagos centralizados.  
 
La unidad administrativa consolidadora informará a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el importe de los cargos centralizados o 
consolidados que afectaron sus presupuestos conforme a sus requerimientos indicados 
en las adhesiones, a fin de que conozcan sus compromisos y puedan determinar su 
disponibilidad presupuestal, economías y calendarios. Asimismo, informará a las 
Contralorías Internas para el seguimiento correspondiente.   
 
Artículo 77. Los pagos que afecten el Presupuesto de Egresos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades sólo podrán hacerse efectivos en tanto 
no prescriba la acción respectiva conforme al Código y demás disposiciones aplicables.   
 
Artículo 78. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que autoricen con cargo a sus 
presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:   
 
I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de los 
anticipos previstos en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables;   
II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios presupuestales autorizados 
por la Secretaría; y   
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos 
originales respectivos, entendiéndose por justificantes los documentos legales que 
determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que 
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.   
 
Artículo 79. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no 
hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán atender a lo siguiente para su trámite de 
pago:   
 
I. Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente;   
II. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se 
cumplieron;   
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III. Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 10 de enero de cada año, en los 
términos de esta Ley, el monto y características de su pasivo circulante; y   
IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos 
respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del ejercicio al que 
corresponda el gasto.   
 
De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con 
cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo. 
 
Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secretaría 
determinará el registro presupuestal que corresponda.   
 
Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados 
ingresos para todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el 
cumplimiento a obligaciones constitucionales, excepto los remanentes federales ya que 
tienen un fin específico.   
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de servicios de la 
deuda pública, deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma.   
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales 
propios de las Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de aportaciones a 
los fines de los Fideicomisos Públicos.  
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio 
fiscal que corresponda conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido 
devengados y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la Secretaría 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades 
responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que 
proceda su devolución, los enterarán a la Secretaría dentro de los 10 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones federales establezcan otra 
fecha.   
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, 
el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas 
que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de 
México del año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados 
conforme a lo siguiente:   
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a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un 
veinte por ciento. Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la 
Secretaría y se ejecutarán bajo un esquema de coinversión por medio del cual las 
Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtenga del Fondo. La ejecución 
del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 
 
La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los 
recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías dentro de los primeros quince días del mes de enero 
del respectivo ejercicio fiscal. 
 
Los Órganos de Gobierno deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 días de 
enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la 
Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio 
anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del 
ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de 
marzo siguiente.   
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, deberá 
resolver lo conducente en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser 
así, se considerará como parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las 
ministraciones que se les realicen, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley. Para tal 
efecto, el Congreso comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto.   
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos, 
mandatos o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se 
refiere este artículo. La persona servidora pública que incumpla con esta prohibición 
será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México.   
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno informará el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir 
la Cuenta Pública.   
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las 
previsiones para constituir e incrementar un fondo para proveer de seguros a la vivienda 
de los contribuyentes del impuesto predial de la Ciudad de México, en los términos de las 
disposiciones que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
Artículo 81. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipo en los siguientes casos:   
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I. Los establecidos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Públicas, ambas 
vigentes en la Ciudad de México, cuando las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades celebren contratos de adquisiciones o de obra pública;   
II. En casos excepcionales, podrá anticiparse el pago de viáticos, sin que excedan del 
importe que el empleado vaya a devengar en un periodo de 30 días; y   
III. Los demás que establezcan otros ordenamientos legales Los anticipos que se 
otorguen en términos de este artículo, deberán informarse a la Secretaría a fin de llevar a 
cabo el registro presupuestal correspondiente.   
 
Las personas interesadas reintegrarán en todo caso las cantidades anticipadas que no 
hubieran devengado o erogado. 
 
Artículo 82. Para cada ejercicio fiscal, el Congreso deberá aprobar en el Decreto una 
partida presupuestal específica que será destinada a cumplimentar las resoluciones 
definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales competentes.   
 
En caso de que la partida presupuestal referida, autorizada por el Congreso para cada 
ejercicio fiscal, fuere insuficiente para darles cumplimiento a las resoluciones definitivas, 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá 
solicitar al Congreso una ampliación a la partida correspondiente para cumplimentar 
dichas resoluciones.   
 
El Congreso, para autorizar la ampliación deberá tomar en cuenta que no se afecten las 
funciones del Presupuesto de Egresos y lo permitan las condiciones económicas de la 
hacienda pública.   
 
Artículo 83. Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que reciban 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por licitaciones o 
adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos administrativos, anticipos, permisos, 
autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, se 
regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones administrativas que 
expida la Secretaría.   
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los requisitos aplicables a 
las garantías que se constituyan a su favor.   
 
Artículo 84. Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por actos y contratos que comprendan varios 
ejercicios fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente:   
 
En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la 
obligación para el contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una fianza 
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por el 10% del importe del ejercicio inicial y se incrementará con el 10% del monto 
autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia de que 
mediante dicha fianza, deberán quedar garantizadas todas las obligaciones que en virtud 
del contrato asuma la persona contratista, proveedor o prestador de servicios.   
 
Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios a largo 
plazo en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el proyecto, las personas 
contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista proveedor deberán 
garantizar el cumplimiento del vehículo o contrato con cuando menos el importe del 1% de 
su monto inicial.   
 
A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos a la persona contratista, 
proveedor o prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar mediante 
fianza cuando menos el 10% del monto que se autorice en dicho ejercicio.   
 
Asimismo, deberá garantizarse mediante fianza cuando menos el 10% de los montos 
autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para que al final del contrato se 
encuentre garantizado por lo menos el 10% del monto total de los recursos públicos 
autorizados a la persona contratista, proveedor, prestador de servicios o inversionista 
proveedor.  
 
La fianza de cumplimiento continuará vigente como mínimo 5 años y no deberá ser 
cancelada por parte de la autoridad a favor de quien se expida sino hasta que hayan 
quedado cubiertos los vicios ocultos que pudiere tener el proyecto.   
 
Tratándose de contratos de prestación de servicios a largo plazo, la Comisión de 
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento de la 
Ciudad de México podrá autorizar a la persona contratista, proveedor o prestador de 
servicios o inversionista proveedor la presentación de una garantía distinta a la fianza 
sujeta a los requisitos a que se refiere el párrafo anterior.   
 
La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que presenten las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para admitir otra forma de garantía o 
eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren materia de este artículo.  
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 85. Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a:   
 
I. La estructura presupuestal aprobada por el Congreso;   
II. Los calendarios presupuestales autorizados; y   
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos.  
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Artículo 86. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, mismas que tomarán 
en cuenta:   
 
I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y 
metas que lleven a cabo mensualmente; y   
II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el 
desarrollo de las funciones.   
 
Artículo 87. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones presupuestarias, 
deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría, mismo 
en que se efectuará la autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la 
firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán constar 
su validez y autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán 
presentarlas de manera impresa.   
 
Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 
y Entidades a través del sistema electrónico o de manera impresa, deberán cumplir con 
los requisitos que establezca el Reglamento.   
 
La Secretaría autorizará las adecuaciones, en un máximo de diez días naturales, a partir 
de que sean solicitadas en el sistema electrónico, o bien informará de manera oficial en 
este mismo plazo, los motivos por los que no proceda la adecuación, conforme a la 
normatividad vigente.   
 
Tanto las autorizaciones que emita la Secretaría como los trámites de adecuaciones que 
realicen las Unidades Responsables del Gasto, utilizando los medios de identificación 
electrónica que se establezcan conforme a este precepto, producirán los mismos efectos 
que las leyes otorgan a dichas gestiones cuando se realizan con firma autógrafa.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que utilicen el 
sistema electrónico aceptarán en la forma que se prevea en las disposiciones que emita la 
Secretaría las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación 
electrónica y deberán conservar los archivos electrónicos que se generen en los plazos 
que establezcan las disposiciones legales aplicables.   
 
Artículo 88. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, podrá modificar el contenido orgánico y financiero de las funciones de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incluidas en el 
Presupuesto de Egresos cuando por razones de interés social, económico o de seguridad 
pública, lo considere necesario.   
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Si como consecuencia de dicha modificación la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo 
hicieren, la Secretaría aplicará dichas adecuaciones y las notificará a las mismas.   
 
En el caso de las Alcaldías, tendrán 3 días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho 
corresponda. En caso contrario la Secretaría las aplicará por su cuenta.   
 
De igual forma actuará la Secretaría para el caso que por disposición legal se encuentren 
obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales 
establecidos.  
 
Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10% del presupuesto anual 
asignado a cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldías y Entidad, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la 
opinión al Congreso para que ésta manifieste lo conducente, informando en un capítulo 
especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones 
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales 
ajuste.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de emergencia 
sanitaria o desastre natural, en cuyo supuesto la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, aplicará únicamente durante el ejercicio 
fiscal en el que duren estos supuestos, las modificaciones al contenido orgánico y 
financiero de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
informando al Congreso conforme lo señalado en el último párrafo del artículo 23 
Bis de la presente Ley. 
  
Artículo 89. Los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas 
unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán 
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las 
normas aplicables.    
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los Informes 
Trimestrales y de la Cuenta Pública.   
 

CAPÍTULO IV 
De la Disciplina Presupuestaria 

 
 Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así 
como los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su autonomía, en el 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CADocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

65 
 

ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento 
de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.   
 
 Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán 
destinarse, en primer lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en 
segundo lugar, las funciones prioritarias del ejecutor de gasto que los genere, previa 
autorización de la Secretaría o de la instancia competente, tratándose de los Órganos 
Autónomos y de Gobierno.   
  
Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán 
para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y los Órganos Autónomos y de Gobierno. Se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y de la Secretaría de la 
Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida observancia 
para las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.   
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y ajustarán 
dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.   
 
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad 
económica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante 
y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.   
 
Artículo 92. En materia de gastos de publicidad, propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difunda como tal, los sujetos obligados por esta ley, deberán 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.   
 
Por lo que hace a televisión radio y prensa, que lleve a cabo la Administración Pública 
Centralizada, no podrá rebasar el 0.30% del total del Presupuesto de Egresos autorizado 
el Congreso en el Decreto correspondiente.  
   
Cada mes deberá publicarse en los sitios de Internet de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades el número de contratos y convenios que se 
hayan generado, debiendo mencionar el tipo de servicio de medios de difusión contratado, 
la temporalidad del mismo y su costo. 
 
Artículo 93. Los Sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a 
actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda 
prohibido la adquisición y uso de vehículos para fines distintos a los establecidos en este 
artículo. 
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Los vehículos oficiales al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 
b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente; y 
c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de 
enajenación presente. 
 
Las unidades nuevas que se adquieran no podrán costar más de 3300 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, y por sus características técnicas y mecánicas 
deberán estar en condiciones de obtener el holograma doble cero o mejor en su primer 
verificación de emisiones contaminantes. 
 
Solo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos blindados que 
se adquieran, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
 
Los vehículos oficiales al servicio de las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México deberán darse de baja cuando: 
 
a) Tengan doce años de uso, o 
b) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor 
de adquisición, actualizado por inflación. 
 
Los vehículos oficiales deberán de permanecer resguardados después de la jornada de 
trabajo, los fines de semana, días festivos con excepción de los destinados a las áreas 
con actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. 
 
Artículo 94. El uso del vehículo oficial automotor se sujetará a lo siguiente: 
La persona servidora pública que utilice el vehículo oficial será directamente 
responsable del uso que haga del mismo y estará obligado a: 
 
Cubrir los daños que pudiera ocasionar al vehículo a consecuencia de algún percance por 
negligencia, conducción irresponsable o en estado de ebriedad, bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos 
similares, sin que medie prescripción médica. 
 
Para tal efecto deberá realizar el pago de infracciones o multas viales que pudieran 
generarse, hasta la liberación del vehículo oficial. 
 
Artículo 95. Los Sujetos obligados por esta Ley, únicamente podrán realizar un viaje 
oficial al extranjero con el uso de recursos públicos, con excepción de las personas 
servidoras públicas que por la naturaleza de sus funciones tengan la necesidad de 
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realizar más viajes. Dicha excepción tendrá que ser acreditada ante el Congreso 
local y la Secretaría de la Contraloría.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, podrá ausentarse del territorio 
nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la 
ausencia, al Congreso local o a la Comisión Permanente del mismo en su caso. En 
ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de dichas instancias.  
 
En todos los casos, las personas funcionarias que efectúen el viaje oficial deberán 
remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los 
resultados obtenidos al Congreso local y a la Secretaría de la Contraloría dentro del 
plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el mismo.  
 
Artículo 96. Los Bienes y Servicios de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se deberán sujetar y reducir al máximo, en el gasto de los 
servicios de telefonía y fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, 
viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, 
exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo estrictamente indispensable. 
 
Toda persona servidora pública que tenga acceso a los bienes antes referidos, no 
podrá disponer de ellos para uso personal, o para terceros, quien utilice los servicios 
arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo en cantidad excesiva, deberá 
reembolsar el doble de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades del orden civil o 
penal que pudieran derivar de la violación del presente ordenamiento. 
 
De la Secretaría de la Contraloría establecerá las medidas necesarias para determinar 
que una persona servidora pública utiliza los servicios arriba enlistados para uso no 
vinculado a su cargo. La Secretaría, establecerá los valores unitarios que se consideran 
un uso excesivo y hará públicos los costos de referencia para el reembolso 
correspondiente. 
 
Los bienes informáticos no podrán tener más de 5 años de uso. En su caso, se adoptarán 
soluciones de software abierto. 
 
La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a cabo de manera 
consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad 
y oportunidad, en los términos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto se encuentra en un rango 
superior de 1 a 1.05 veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que 
sea la propuesta ganadora de una licitación. 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las adquisiciones financiadas, total o 
parcialmente con cargo a recursos federales, quedando sujetas a la normatividad federal 
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aplicable, siempre y cuando dicha normatividad prevea las adquisiciones reguladas por 
esta Ley. 
 
Las personas servidoras públicas que no cumplan con lo establecido en este artículo 
incurrirán en falta grave. 
 
Artículo 97. El uso de Internet con costo al presupuesto público de los Sujetos obligados 
por esta Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales. 
 
Las comunicaciones oficiales entre los entes y personas servidoras públicas de la 
Ciudad, así como la prestación de los servicios cuya naturaleza lo permita, deberán 
hacerse preferentemente de manera electrónica, informática o telemática; con la finalidad 
de evitar en la medida de los posible la utilización de papel; insumos de reproducción 
física de documentos, servicios de mensajería, pasajes, utilización de vehículos y sus 
combustibles. 
 
Artículo 98. Las áreas responsables que tengan a su cargo los inmuebles arrendados, 
deberán ocuparlos o desocuparlos estrictamente en las fechas estipuladas en los 
contratos respectivos, avisando de manera inmediata al área correspondiente para su 
contratación o finiquito según sea el caso. 
 
En caso de omisión a lo señalado, el titular será el responsable directo de su pago. 
 

CAPÍTULO V 
Pago de Remuneraciones y Servicios 

 
Artículo 99. Toda persona servidora pública recibe una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 
proporcional a sus responsabilidades. 
 
Se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter extraordinario 
establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas 
servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios 
personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como 
parte de su remuneración o no esté determinado en la ley. No podrá cubrirse ninguna 
remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el 
presupuesto correspondiente. 
 
Las personas servidoras públicas están obligadas a reportar a su superior jerárquico 
dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que 
corresponda según las disposiciones legales vigentes. Las personas titulares de los 
entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable. 
 
Artículo 100. La remuneración se sujetará bajo los principios rectores siguientes: 
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I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y 
salarios no se disminuyen durante el mismo; 
II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de 
las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes; 
III. Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherente, razonable y 
sustentado con relación al cargo desempeñado por el empleado público a quien se le 
asigne la remuneración y otros conceptos de pago; 
IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las 
autoridades competentes; 
V. Igualdad: La remuneración se compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales 
en funciones, responsabilidades, jornada laboral y condición de eficiencia, o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana, sin perjuicio de los derechos adquiridos; y 
VI. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad 
está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el 
principio de máxima publicidad, en los términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 101. No forman parte de la remuneración los recursos que perciban las 
personas servidoras públicas, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo 
o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes 
de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de 
seguridad que requieran las personas servidoras públicas por razón del cargo 
desempeñado. 
 
Artículo 102.Para la determinación de la remuneración de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México se consideran las siguientes bases: 
 
I. Ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración o retribución por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
II. Ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico, salvo que: 
a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos; y 
b) La remuneración que sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado 
de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. 
III. Ninguna persona servidora pública deberá recibir un salario menor al doble del 
salario mínimo general vigente en el país. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las 
retribuciones no deberá exceder de la mitad de la remuneración establecida para la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
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Artículo 103. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden 
clasificarse como información reservada o confidencial, en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 104. El pago de toda remuneración o retribución al personal adscrito a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se hará a través de éstas, de 
conformidad con lo previsto en esta ley y las normas jurídicas aplicables.  
 
Artículo 105. La Secretaría será responsable de que se lleve un registro del personal 
al servicio de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
que realicen gasto público y para tal efecto estará facultada para dictar las reglas 
correspondientes.  
 
Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
mantener actualizados sus registros internos de plazas, empleos, los compromisos 
y pagos respectivos.  
 

CAPITULO VI 
De la presupuestación de las remuneraciones. 

 
Artículo 106. El pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto o 
categoría que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por la 
Secretaría. 
 
Artículo 107. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido 
en esta Ley, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con 
autonomía o independencia respecto de las autoridades locales de la Ciudad de México, 
reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración u órganos de gobierno deben incluir dentro de sus proyectos de 
presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban las 
personas servidoras públicas que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto. 
 
Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, 
en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, 
considerando que: 
a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 
remuneración. 
b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 
remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad 
establecida en las disposiciones aplicables. 
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c) Las contribuciones a cargo de las personas servidoras públicas que se causen por 
las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
remuneración. 
 
Artículo 108. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en 
el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones 
o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren 
expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones al término de la 
relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto 
legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no 
podrán concederse por el solo acuerdo de las personas titulares de los entes públicos 
ni de sus órganos de gobierno. Las personas servidores públicas de elección popular 
no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato. Los 
recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los párrafos anteriores, 
se informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso señalamiento de las 
disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Artículo 109. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la 
cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 
Artículo 110. Ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México recibirá una 
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión 
mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno, mismo que 
no podrá ser mayor a 54 veces al salario mínimo general vigente. 
 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de sueldos y 
salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u homólogo. 
 
Ninguna persona servidora pública, pueden tener una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico. 
 
Artículo 111. A ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México se le 
autorizarán viajes en primera clase, bonos o percepciones extraordinarias, gastos 
de representación ni la contratación de seguros privados de gastos médicos o 
seguros de separación individualizada, con excepción de los seguros obligatorios 
que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado establece, todas las personas servidoras públicas recibirán los beneficios 
del sistema público de seguridad social correspondiente.  
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Sólo se podrá autorizar la contratación de seguros de gastos médicos y seguros de 
vida a las personas servidoras públicas cuya función esté relacionada con la 
Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos y Servicios de Emergencia. 
 
Solamente contarán con persona Secretaria Particular la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las o los Secretarios, las personas titulares de las Alcaldías y 
las Subsecretarias o puestos homólogos. Queda prohibida la creación de plazas de 
Secretario Privado o equivalente. 
 
Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría. 
 
Artículo 112. Ninguna persona servidora pública podrá disponer de los servicios de 
escolta, seguridad privada, policías auxiliares o bancarios, con cargo al erario público, ni 
utilizar automóviles blindados, con excepción en caso de ser necesario de las personas 
titulares de entes públicos con responsabilidades en materia de seguridad, procuración e 
impartición de justicia y de aquellas personas servidoras públicas que requieran en 
atención a sus funciones, previa autorización del superior jerárquico. 
 
Será causa de responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que 
no cumplan con lo establecido en el presente artículo. 
 
Artículo 113. Los Órganos de Gobierno y Autónomos ajustarán sus criterios de economía 
y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras públicas y 
funcionarias públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 114. No procederá hacer pago alguno por concepto de servicios personales a 
personas servidoras públicas de mandos medios y superiores de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuyas estructuras orgánicas básicas o 
las modificaciones a las mismas, no hubieran sido aprobadas y dictaminadas por la 
Secretaría de la Contraloría. 
 
Artículo 115. La Secretaría está facultada para emitir las normas en las que se 
establezca: 
 
I. Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más 
empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las 
tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los interesados podrán optar 
por el empleo o comisión que les convenga cuando se dictamine que sus empleos no son 
compatibles; 
II. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personal;  
III. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas se hará sin incrementar el 
presupuesto asignado en la partida correspondiente. Las reglas a que se refiere esta 
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fracción deberá expedirlas conjuntamente la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría 
en el ámbito de sus competencias; y 
IV. Los requisitos y plazos para el pago, en caso de proceder, de aguinaldos, 
indemnizaciones y cualquier otra remuneración adicional a que tengan derecho las 
personas servidoras públicas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías.  
 
Artículo 116. Cuando alguna persona servidora pública perteneciente a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, fallezca y tuviere cuando menos 
una antigüedad en el servicio de seis meses, quien se haga cargo de los gastos de 
inhumación, percibirá hasta el importe de cuatro meses de los sueldos y salarios 
integrales, así como haberes que estuviere percibiendo en esa fecha. Con excepción del 
personal docente, las pagas de defunción sólo se cubrirán en una sola plaza, aun cuando 
la persona fallecida hubiese ocupado dos o más de éstas, en cuyo caso se cubrirán con 
base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Para que se tenga derecho a las pagas de defunción es indispensable que la persona 
fallecida no se hubiere encontrado disfrutando de licencia sin goce de sueldo superior a 
tres meses, excepto cuando se trate de licencia por enfermedad. 
 
Artículo 117. Los créditos a cargo de la Ciudad de México se extinguen por prescripción 
en el término de tres años contados a partir de la fecha en que el acreedor pueda 
legalmente exigir su pago, salvo que otras leyes aplicables establezcan un plazo 
diferente, en cuyo caso se estará a lo que dichas leyes dispongan. 
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad competente hará 
la declaratoria de prescripción de los créditos respectivos, conforme a los antecedentes 
que para tal efecto remitan las dependencias y órganos desconcentrados. 
 
El término para que se consume la prescripción a que refiere el párrafo primero se 
interrumpirá por gestiones de cobro escritas de parte de quien tenga derecho de exigir el 
pago. 
 
La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de México, que a continuación se indican, prescribirá en un año 
contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a percibirlas: 
I. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones y 
demás remuneraciones del personal; y 
II. Las recompensas a cargo del erario de la Ciudad de México. 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 118. Los movimientos que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a sus estructuras orgánicas ocupacionales y 
salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
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adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el 
presupuesto para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el 
caso de la creación de plazas que autorice la Secretaría en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
 
Artículo 119. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, 
primas dominicales y guardias no excederán a los límites legales, a las estrictamente 
indispensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso, 
salvo los casos extraordinarios que autorice previamente la Secretaría en el ámbito de su 
competencia. 
 
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y 
otras prestaciones del personal que labora en las Entidades que se rijan por contratos 
colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales. Las remuneraciones adicionales referidas, así como otras prestaciones se 
regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría y en el caso de las 
Entidades además por las disposiciones que emita su órgano de gobierno. 
 
Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que emita 
la Secretaría y al presupuesto aprobado por el Congreso, salvo los casos extraordinarios 
que autorice previamente la Secretaría, o cuando se cubran con recursos adicionales de 
aplicación automática, en éste último caso, se deberá contar con la autorización de la 
Secretaría y en el caso de las Alcaldías únicamente de la persona titular de la Alcaldía. 
 
En ningún supuesto se deberá otorgar remuneración adicional a los miembros que 
participen en los Órganos de Gobierno o de vigilancia, comités o subcomités instalados, al 
interior de la Administración Pública. 
 
Artículo 120. Las plazas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, que con motivo de la aplicación de la Norma que regula el apoyo económico 
para los trabajadores activos de base que causen baja por pensión del servicio durante el 
presente ejercicio fiscal, no podrán ser ocupadas. 
 
Artículo 121. No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las 
asignaciones del capítulo de servicios personales aprobadas por el Congreso, excepto los 
casos que autorice la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. 
Asimismo, cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá efectuar la transferencia 
de asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales a la persona titular 
de la Alcaldía o a la Dependencia a la que se adscriban. 
 
Artículo 122. Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales a otras 
Alcaldías o al sector central, tratándose de readscripciones de plazas de base y cuando la 
propia Alcaldía solicite transferir sus recursos. 
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CAPÍTULO VII 
De los Subsidios, Donativos, Apoyos y Ayudas 

 
Artículo 123. Los subsidios que sean otorgados por la Ciudad de México con cargo al 
Presupuesto de Egresos, se sustentarán en resoluciones administrativas dictadas por 
autoridad competente o en acuerdos de carácter general que se publicarán en la Gaceta. 
 
En esos acuerdos se establecerán facilidades administrativas para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 
 
Artículo 124. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de 
solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, 
corresponsabilidad y temporalidad. 
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y 
otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en 
reglas de operación, las cuales deberán: 
 
I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por grupo, 
género y Alcaldía; 
II. Señalar el calendario de gasto; 
III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o acción a 
subsidiar o apoyar; 
IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del programa, así 
como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, transparentes, no 
discrecionales y equitativos; 
V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se procederá a la 
suspensión de los beneficios; 
VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, 
con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la responsabilidad social de su 
otorgamiento y uso; 
VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 
VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por 
parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada dificultad y costo 
en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, confiabilidad y veracidad 
de la información;  
IX. Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea 
el medio más eficaz y eficiente y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ser 
canalizadas a través de éste; 
X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; 
XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación; y 
XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. 
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En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante 
convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en periódicos de amplia 
circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán etiquetar o 
predeterminar. 
 
Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales individuales, 
siempre que medie autorización previa de la persona titular de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, en la que se justifique la procedencia 
del otorgamiento. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que ejerzan recursos por los conceptos a que se 
refiere este artículo, deberán crear un padrón único de beneficiarios de los programas 
sociales cuya ejecución esté a su cargo. 
 
Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa 
de la persona titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades en las que se justifique la procedencia del otorgamiento. 
 
Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa autorización del 
Congreso, podrá autorizar subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Dichos 
subsidios sólo se aprobarán para la consecución de los objetivos de las funciones 
contenidos en el presupuesto señalado o bien, cuando se considere de beneficio social y 
para el pago de las contribuciones establecidas en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VIII y IX 
en sus secciones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava, del Título Tercero del Libro 
Primero del Código. 
 
La autorización a que se refiere el párrafo anterior y el acuerdo de carácter general que se 
refiere en esta ley, no será necesaria en caso de resoluciones individuales. 
 
Artículo 126. En la resolución que otorgue el subsidio se determinará la forma en que 
deberá aplicarse el mismo por parte del subsidiado, quien proporcionará a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la aplicación que haga de los mismos. 
 
Artículo 127. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
podrán otorgar subsidios, donativos, apoyos y/o ayudas, a los fideicomisos, siempre y 
cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en su Reglamento:  
 
I. Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas en numerario deberán otorgarse en los 
términos de esta Ley y su Reglamento; 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta que deberá reportarse 
en el informe trimestral, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, 
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
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III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos 
públicos otorgados no podrá representar más del 50% del saldo en su patrimonio neto, 
salvo en el caso de que se cuente con autorización de las personas titulares para 
incrementar ese porcentaje, informando de ello a la Secretaría y a la Secretaría de la 
Contraloría; y 
IV. Si existe compromiso recíproco de los particulares y de la Ciudad de México para 
otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno de la Ciudad de México, 
por conducto de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad con cargo a 
cuyo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones 
subsecuentes. 
Los recursos aportados mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos, para 
efectos de su fiscalización y transparencia. 
 
Artículo 128. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
podrán otorgar donativos, apoyos y ayudas para atender contingencias, emergencias, 
resolver demandas, problemáticas identificadas de carácter especial, temporal y 
emergente, así como para la realización de actividades que contribuyan al beneficio social 
o interés público o general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, 
siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que 
señale el Reglamento. 
 
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por la 
persona titular de la Dependencia, Alcaldía y Órgano Desconcentrado. Tratándose de 
Entidades la autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la 
autorización será indelegable.  
 
Artículo 129. Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades en 
las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la aprobación del Comité de 
Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la 
Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que 
otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual 
forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o 
modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción 
que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o 
porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas. 
 
En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Alcaldías, a que se 
refiere el párrafo anterior, el Comité de Planeación del Desarrollo, comunicará a sus 
titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo 
conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 
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En caso, de que durante dicho plazo la persona titular de la Alcaldía respectiva no se 
manifieste, quedará firme la resolución emitida por el Comité de Planeación del 
Desarrollo. 
 
Las Alcaldías proporcionarán al Comité de Planeación del Desarrollo, a más tardar el 31 
de enero, la relación de programas o acciones que tengan tales propósitos, a fin de que 
dicho Comité emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo haga del 
conocimiento de las Alcaldías, así como de las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades, a más tardar en el mes de febrero. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de la 
Secretaría, deberán comunicar al Congreso dentro del informe a que se refiere esta Ley, 
de los avances en la operación de los programas, la población beneficiaria, el monto de 
los recursos otorgados, la distribución por Alcaldía y colonia. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán elaborar 
las reglas de operación de sus programas de conformidad con los lineamientos que emita 
el Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Social vigente para la Ciudad de México y publicarse en el Órgano de difusión 
local. En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo no apruebe la creación y 
operación de programas de desarrollo social las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a 
que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta Ley y en el 
Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México. 
 
De igual forma, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
emitirá anualmente los lineamientos para la elaboración de acciones sociales a desarrollar 
por parte de todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y por las Alcaldías. 
 
Las acciones sociales deberán presentarse al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México para su aprobación. El Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México resolverá, de manera fundada, sobre la acción 
social en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción del proyecto. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y las Alcaldías podrán articular acciones sociales de manera 
inmediata para atender las contingencias o emergencias y tendrán un plazo de 15 días 
hábiles para remitir sus lineamientos de operación al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, en caso de requerir que tales acciones se prolonguen 
hasta superar la contingencia o emergencia. 
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Las acciones sociales destinadas a atender de manera inmediata contingencias o 
emergencias, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un 
lapso que no excederá de 10 días hábiles posteriores a su otorgamiento, en el caso de la 
realización de acciones que contribuyan al beneficio social, su publicación deberá 
realizarse 10 días hábiles anteriores al otorgamiento, Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, en la realización de estas acciones deberán observar lo señalado en el artículo 
67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Las acciones sociales no derivadas de una contingencia o emergencia y que tengan 
índole social, académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen 
al desarrollo social y al bienestar de la población, no podrán iniciarse durante los seis 
meses previos a la jornada electoral de cualquier cargo de elección popular. El uso de 
acciones sociales con fines electorales será sancionado de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
En el caso de que el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, no 
apruebe la creación y operación de programas sociales las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las 
Alcaldías, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. La 
Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia verificará que el 
gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en la presente 
Ley y en el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, vigente. 
 
Artículo 130. En un anexo del Presupuesto de Egresos se deberán señalar los 
programas de beneficio social, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
especificando las respectivas reglas de operación con el objeto de cumplir lo previsto en 
el tercer párrafo del artículo 1 de esta Ley; asimismo, se deberá especificar la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad que tendrá a su cargo la 
operación de cada programa. 
 
Asimismo, el Consejo de Evaluación para la emisión de los lineamientos a que se refiere 
esta Ley, deberá considerar entre otros parámetros los siguientes: 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera 
de naturaleza análoga; 
b) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 
localidades objetivo. 
Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
c) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas 
claras y consistentes con objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un 
diagrama de flujo del proceso de selección; 
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d) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que 
indique la acción a realizar; 
e) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
f) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
g) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para 
tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de 
elegibilidad; 
h) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para 
realizar el trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la 
autoridad; 
i) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el tramite o, 
en caso, si hay algún mecanismo alterno; y 
j) Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la 
eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
Las evaluaciones se realizaran conforme al programa anual que al efecto establezca el 
Consejo. 
 
Artículo 131. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a través del Consejo de 
Evaluación deberá coordinar el estudio de las características y necesidades de los 
programas de beneficio social, a cargo de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, con el propósito de establecer el mecanismo o instrumento 
más adecuado para el otorgamiento y ejercicio del beneficio o ayuda, por parte de los 
beneficiarios. 
 
Dicho estudio deberá resaltar las ventajas y facilidades para los beneficiarios, así como 
los ahorros a favor de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades que tengan bajo su manejo los programas de subsidios y apoyos, en el 
procedimiento de entrega y ejercicio del beneficio. 
 
Se deberá informar al Congreso y al Consejo de Evaluación, de los resultados de tal 
estudio a más tardar el 30 de junio, el cual contendrá, además, el plan de acción, los 
tiempos y metas, los cuales procurarán no exceder el ejercicio fiscal vigente, asimismo, 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 132. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería; asimismo, para 
su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme 
a las normas aplicables. 
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TÍTULO CUARTO 
Inversiones a Largo Plazo 

CAPÍTULO I 
Del presupuesto plurianual 

 
Artículo 133. Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos instrumentos 
legales, financieros y económicos previstos en esta ley y otros ordenamientos legales que 
permiten a la Ciudad de México diseñar, ejecutar y evaluar una política presupuestal de 
mediano y largo plazo y, en específico, presentar Presupuestos Plurianuales, realizar 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y 
proyectos de coinversión, sin perjuicio de cualquier otra figura análoga determinada o 
determinable en la normatividad. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno integrará en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos las asignaciones a dichos instrumentos. Las asignaciones que apruebe el 
Congreso estarán garantizadas y no estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de 
los ejercicios siguientes. Corresponderá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
proponer los mecanismos para garantizar los recursos necesarios para su financiamiento 
en los ejercicios fiscales que comprendan su ejecución. 
 
Para efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecerá las obligaciones de 
pago previstas en los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de servicios 
a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión para los 
ejercicios fiscales subsecuentes. 
 
El Congreso aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
erogaciones para el pago de las contraprestaciones derivadas de los Presupuestos 
Plurianuales, los contratos de prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a 
largo plazo y proyectos de coinversión. 
 
Artículo 134. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, 
tendrá la facultad para presentar un presupuesto plurianual como instrumento de carácter 
indicativo que sirva de guía en la política presupuestal de mediano y largo plazo, a fin de 
que sea un marco referencial del plan plurianual de inversiones públicas. 
 
Dicho instrumento contendrá las previsiones de ingresos, gasto e inversiones además de 
otras variables macroeconómicas que permitan formar una agenda de gestión 
presupuestaria plurianual. 
 
En la formulación de este instrumento participarán los sectores público, social y privado 
conforme a la normatividad en la materia. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, enviará al 
Congreso, con fines indicativos, una estimación de tres años de los ingresos y egresos 
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que pretenda recaudar y gastar la Administración Pública, con el propósito de conocer y 
anticipar las estrategias fiscales y de gasto necesarias para su implementación en el 
tiempo. 
 
Dicha previsión deberá considerar aquellos elementos económicos y sociales relevantes 
para la consecución del escenario previsto, o en su defecto un programa tendiente a 
promover su consolidación. 
 
Artículo 135. Los Presupuestos Plurianuales integrarán las necesidades básicas de 
operación y prestación de servicios públicos que comprendan las asignaciones 
presupuestales necesarias para su consecución en el mediano plazo. 
 
Una vez determinados los mínimos de operación, éstos, dentro de la presentación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos se revisarán anualmente con el propósito de llevar a 
cabo los ajustes necesarios para su actualización, de acuerdo con la evolución económica 
internacional, nacional y local. 
 
De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas integrales 
que tengan por objeto llevar a cabo cambios estructurales a las decisiones políticas y 
económicas fundamentales de la Ciudad de México, siempre y cuando, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría proponga conjuntamente la 
estrategia de financiamiento necesaria para su instrumentación. 
 

CAPÍTULO II 
De prestación de Servicios a Largo Plazo y Arrendamientos a Largo Plazo 

 
Artículo 136. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en los 
proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, deberán observar las 
reglas de carácter general y los lineamientos emitidos por la Secretaría, la que podrá 
autorizar los modelos y proyectos de prestación de servicios y arrendamientos a largo 
plazo que pretendan celebrar, sujetando su disponibilidad a lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
En los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos de prestación de 
servicios a largo plazo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones vigente para la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 137. Los recursos relacionados con los pagos que realicen las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades como contraprestación por los servicios 
recibidos al amparo de un contrato de prestación de servicios a largo plazo o para 
arrendamientos de largo plazo se registrarán conforme a lo previsto en el Clasificador por 
Objeto del Gasto aplicable en la Ciudad de México y tendrán preferencia respecto a otras 
previsiones de naturaleza similar. 
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Artículo 138. Tratándose de garantías que deban constituirse en contratos de prestación 
de servicios a largo plazo, se estará a lo dispuesto por esta Ley. 
 
Artículo 139. Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de 
presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de 
servicios a largo plazo. 
 
Los Órganos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y 
largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de 
las obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo 
plazo. 
 
En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto 
Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura de la 
Ciudad de México. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de 
prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la Secretaría 
podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las 
contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a 
largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo, conforme al 
presupuesto autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas correspondientes. 
 

CAPÍTULO III 
De los proyectos de coinversión 

 
Artículo 140. Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 
participar en proyectos de coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de 
infraestructura pública y satisfactores sociales. 
 
Artículo 141. Los proyectos de coinversión son aquellos encaminados al desarrollo de 
satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones 
requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, 
en donde la participación de la Administración Pública será mediante la asociación con 
personas físicas o morales o mediante la aportación de los derechos sobre bienes 
muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones vigente en la 
Ciudad de México y demás normatividad aplicable. 
 
Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo de los 
satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones 
realizados bajo el amparo de los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de 
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la Secretaría y de la Secretaría de la Contraloría, en cuyo caso, deberá observarse para 
su contratación, la normatividad aplicable en materia de obra pública, así como de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Artículo 142. Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la 
participación de la Administración Pública en los proyectos de coinversión, así como la 
creación de fondos líquidos multianuales o mecanismos financieros que garanticen o 
mitiguen los riesgos de los proyectos en los casos que se justifique. 
 
La Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de 
Financiamiento de la Ciudad de México autorizará y ordenará la creación de los 
mecanismos a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo que establezcan las reglas 
que emita la Secretaría. 
 
Artículo 143. La evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de coinversión 
corresponderá a la Secretaría. 
 

TÍTULO QUINTO 
De la evaluación del gasto 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la evaluación de los ingresos y egresos 
 

Artículo 144. El control y la evaluación de los ingresos y egresos se basarán en esta Ley, 
en la Ley General y la normatividad aplicable. 
 
Artículo 145. La Secretaría de la Contraloría deberá elaborar e instrumentar un programa 
de revisión a efecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de ingresos se 
cumplan, informando de ello trimestralmente al Congreso. 
 
Artículo 146. La Secretaría realizará la evaluación económica de los ingresos y egresos 
en función de los calendarios presupuestarios y mediante el informe trimestral que remitan 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades. 
 
La evaluación se realizará a través de la revisión del avance del cumplimiento de los 
objetivos y metas presupuestales, tomando como referencia las mediciones previstas en 
esta Ley, a fin de conocer el resultado de la aplicación de los recursos presupuestales, 
generando la información para atender en su caso lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 147. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, está obligado a proporcionar, dentro del informe trimestral, la información 
siguiente al Congreso: 
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I. Ingresos de aplicación automática generados por las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías; y 
II. Las reglas generales y reglas específicas emitidas por la Secretaría durante todo el 
periodo de informe. 
 
Artículo 148. La Secretaría de la Contraloría deberá formular las observaciones y 
recomendaciones que considere pertinentes, tanto a la unidad administrativa que haya 
generado el ingreso, como a la Secretaría con el propósito de mejorar la eficiencia en la 
recaudación de los ingresos estimados. 
 
Artículo 149. La Secretaría de la Contraloría deberá remitir por escrito al Congreso, la 
información relacionada con: 
 
I. Las observaciones generadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en términos 
de lo dispuesto por el artículo anterior, en un plazo que no deberá exceder del 6 de marzo 
del ejercicio fiscal siguiente; 
II. La Secretaría de la Contraloría deberá revisar los rubros de ingresos que no hayan 
obtenido las metas anuales o trimestrales correspondientes. En ambos casos deberán 
presentarse las medidas correctivas que haya propuesto la Secretaría de la Contraloría, 
para que, ésta a su vez, informe al Congreso; y 
III. Un reporte de los ingresos en especie en que se determine si correspondieron a la 
estimación anual y a su calendario autorizado y si los recursos captados se aplicaron 
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

TÍTULOPRIMERO 
 

De la contabilidad 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 150. La contabilidad gubernamental se sujetará a las disposiciones de la Ley 
General, para lo cual observará los criterios generales de armonización que al efecto se 
emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de información financiero. 
 
Artículo 151. El desarrollo y operación del sistema contable para las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, así como la emisión de la normatividad contable 
para efectos administrativos, estarán a cargo de la Secretaría. El desarrollo y operación 
de los sistemas de contabilidad de las Entidades, estará a cargo de las mismas y se 
requerirá la autorización del plan de cuentas por parte de la Secretaría. 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de los Órganos de Gobierno y 
Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
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Las Entidades, así como los Órganos de Gobierno y Autónomos, serán responsables de 
que la información que emane de los documentos técnicos contables emitidos por el 
CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad. 
 
Artículo 152. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
suministrarán a la Secretaría con la periodicidad que ésta lo determine, la información 
presupuestal, programática, contable y financiera que requiera. 
 
Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y contable que 
emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados 
financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes 
trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y someterlos 
a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno al Congreso por conducto de la Secretaría, dentro de los 
treinta días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo respectivo. 
 
La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será consolidada por la 
Secretaría. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno remitirán oportunamente los estados financieros e 
información a que se refiere el párrafo anterior al Congreso quien enviará por conducto de 
la Secretaría a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su incorporación, en 
capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año y 
comparación con las previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del año de que 
se trate, respecto de: 
I. El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo su 
responsabilidad; 
II. Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente de 
aquellos considerados como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya ejecución 
abarque dos o más ejercicios fiscales; y 
III. Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de los 
gastos del ejercicio fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal. 
 
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el efecto les 
envíe la Secretaría, elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para informar los 
resultados de las líneas programáticas, objetivos específicos, acciones responsables de 
su ejecución, así como la temporalidad y especialidad de las acciones para las que se 
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asignaron recursos, en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los 
balances de recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
 
Será responsabilidad de las personas titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de las personas servidoras públicas 
encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los 
documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares 
e información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de contabilidad, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades para 
dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente Ley, así 
como la Ley General. 
 
Artículo 155. Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la 
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad. 
 

CAPÍTULO II 
De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones 

 
Artículo 156. El plan de cuentas deberá permitir la armonización de la información 
contable de la Ciudad de México, en los términos de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 157. Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, consolidarán y contabilizarán dichas 
operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones que 
en esta materia establece la Ley para las Dependencias y Órganos Desconcentrados. 
 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos contabilizarán 
las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de contabilidad, que 
serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y balances. Cuando el 
Sistema electrónico emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la misma validez. 
 
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que efectuarse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y tendrán que estar 
respaldadas por los documentos comprobatorios y justificativos originales. 
 
Artículo 159. La observancia de esta Ley, en materia de contabilidad, no releva a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de cumplir con lo 
dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 160. La Secretaría concentrará, revisará, integrará, controlará y registrará la 
información contable del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado 
de la Ciudad de México y, en su oportunidad, producirá los estados financieros que se 
requieran para su integración en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 161. La Secretaría preverá que en el sistema contable se realice el registro de 
fondos y valores de la Ciudad de México, con base en la normatividad aplicable, a fin de: 
 
I. Captar la información del ingreso, administración de fondos y valores y del egreso 
efectuado para proceder a su contabilización; 
II. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el 
análisis económico, financiero y de toma de decisiones; y 
III. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de las personas 
servidoras públicas en materia de manejo de fondos y valores mediante controles 
contables y administrativos. 
 
Artículo 162. Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales, 
inherentes a los valores que representen inversiones financieras de la Ciudad de México, 
deberán registrarse en el sistema de contabilidad a que se refiere el presente Título. 
 
Artículo 163. La Secretaría por conducto de la unidad administrativa responsable de 
concentrar los fondos y valores propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, formulará 
las cuentas comprobadas y registrará los asientos que correspondan en el sistema 
contable, para efectos de la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Cuenta Pública 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones generales 
 

Artículo 164. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el 
Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre, 
que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus 
presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para la integración 
de la información serán definidos por la Secretaría y comunicados por ésta antes de la 
conclusión del periodo a informar. 
 
En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán 
referencia a los siguientes aspectos: 
I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de 
las metas de sus actividades institucionales; 
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con los 
previstos en un periodo determinado; 
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III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución de las 
metas de sus actividades institucionales; 
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los 
erogados en sus actividades institucionales; 
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos sociales 
específicos; 
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas; y 
VII. Los demás que considere la Secretaría. En caso de que el último día para rendir el 
informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al día hábil siguiente. 
 
La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como 
de las personas servidoras públicas encargadas de la administración y aplicación de 
los recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 165. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán 
proporcionar a la Secretaría la siguiente información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros diez días del mes siguiente. 
a) Conciliación del ejercicio presupuestal; y 
b) Estado analítico de ingresos en caso de ser áreas generadoras; en caso contrario, la 
información deberá ser proporcionada por el área competente de la Secretaría. 
II. Mensualmente, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al pago de contribuciones en materia del impuesto al valor agregado 
generado por los actos o actividades realizadas por las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, conforme las instrucciones y formatos que para tal efecto 
establezca la Secretaría. 
III. Mensualmente, dentro de los primeros siete días del mes siguiente, el reporte 
correspondiente al cumplimiento de obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, 
relacionadas con la declaración informativa sobre el pago, retención, acreditamiento y 
traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, 
conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. 
IV. Trimestralmente. 
a) Información sobre el avance de metas por función. En caso de desviaciones a las 
metas se deberán especificar las causas que las originen; 
b) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de 
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que las 
generaron; y 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y 
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o morales, 
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones. 
V. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la información al 31 de 
diciembre del año inmediato anterior, que comprenderá lo siguiente: 
a) Resultado de los inventarios físicos practicados a los bienes muebles e inmuebles, con 
indicación de cantidad, descripción de bienes, valor unitario, partida presupuestal y costo 
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total, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría; 
y 
b) Informes de las bajas de activos fijos ocurridas durante el período, señalando cantidad, 
descripción del bien, valor unitario, partida presupuestal, costo total y destino final 
debidamente justificado, conforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto 
establezca la Secretaría. 
VI. Otra información complementaria que le solicite la Secretaría, en la forma y plazos que 
ésta determine. 
VII. Semestralmente. 
a) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo las altas y bajas ocurridas durante el 
período que se informa, practicados a los bienes muebles e inmuebles, conforme a las 
instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría; y 
b) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo saldo final del período anterior, las 
altas, bajas ocurridas durante el período que se informa y saldo final, practicados a los 
almacenes de bienes consumibles, conforme a las instrucciones y formatos que para tal 
efecto establezca la Secretaría. 
 
Las personas titulares de las Alcaldías deberán enviar la información prevista en este 
artículo a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
Artículo 166. Las Entidades, deberán enviar a la Secretaría la siguiente información: 
 
I. Mensualmente, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente: 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Estado de resultados; 
c) Estado de costos de producción y ventas; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado analítico de ingresos; 
f) Estado de variaciones al patrimonio; 
g) Estado de variaciones al activo fijo; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
i) Flujo de efectivo; 
j) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
k) Informe presupuestal del flujo de efectivo; y 
l) Estado del endeudamiento bajo su administración. 
II. Trimestralmente: 
a) Estado de endeudamiento; 
b) Información sobre el avance de metas, por funciones en especial prioritarias, 
estratégicas y multisectoriales. En caso de desviaciones a las metas, se deberán 
especificar las causas que las originen; 
c) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y 
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o morales, 
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones; e  
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d) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de 
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que las 
generaron; y 
III. Otra información complementaria que les solicite la Secretaría, en la forma y plazos 
que ésta determine. 
 
La información a que se refiere este artículo deberá contar con la aprobación de la 
respectiva Dependencia coordinadora de sector. 
 
En caso de que la Secretaría no reciba la información o la que reciba no cumpla con la 
forma y plazos establecidos por ésta, la podrá solicitar directamente a las Entidades 
coordinadas. 
 
Artículo 167. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
participen en la realización de funciones prioritarias reportarán trimestralmente a la 
Secretaría dentro de los primeros quince días del mes siguiente, las realizaciones 
financieras y de metas a nivel de programa y actividad institucional que tengan a su cargo, 
conforme a los requerimientos que para el efecto establezca la Secretaría. 
 
Artículo 168. La Secretaría dará a conocer a las Unidades Responsables del Gasto de 
quienes deba recabar información, a más tardar el día quince de enero de cada año, las 
instrucciones y formatos para obtener los datos necesarios para la integración de la 
Cuenta Pública del año anterior. 
 
Artículo 169. Con base en los estados financieros y demás información financiera, 
presupuestal y contable que emane de los registros de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos, la 
Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a la consideración de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, remitirán a 
más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la información 
presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de Estados Financieros, 
conforme a los términos que establezca la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
por conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 170. Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías deberán proporcionar a la Secretaría, para la integración de 
la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
a) Estado de ejercicio del presupuesto; 
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Asimismo, el área competente de la Secretaría, deberá proporcionar: 
b) Estado analítico de ingresos; y 
c) Estado de financiamiento; 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se refiere la 
presente Ley; y 
III. Otra información complementaria que solicite la Secretaría. 
 
Las personas titulares de las Alcaldías deberán entregar la información señalada a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría. 
 
La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por la persona titular 
de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, la persona titular de la Alcaldía de que se 
trate. 
 
Artículo 171. Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la integración de 
la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
a) Balance general o estado de situación financiera; 
b) Balance general o estado de situación financiera comparativo; 
c) Flujo de efectivo; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de resultados; 
f) Estado de resultados comparativo; 
g) Estado de costos, producción y ventas; 
h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos; 
i) Estado analítico de ingresos; 
j) Estado del pasivo titulado Estado de variaciones al patrimonio; 
l) Estado de los impactos de los ajustes de auditoria; 
m) Estado de variaciones al activo fijo; 
n) Dictamen de contador público externo; 
o) Conciliación del ejercicio presupuestal; 
p) Informe presupuestal de flujo de efectivo; y 
q) Informe de presupuesto comprometido. 
II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos que se señalan en 
esta Ley. 
III. Información para integrar los apartados de análisis y avance presupuestales; y 
IV. Otra información complementaria que solicite la Secretaría.  
La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la 
Entidad y los de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, contar 
con el dictamen de contador público externo, así como con la aprobación de la respectiva 
Dependencia Coordinadora de Sector, por cuyo conducto se hará llegar a la Secretaría, 
sin perjuicio de que en caso de incumplimiento la solicite directamente a las Entidades 
Coordinadas. 
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Artículo 172. Las personas titulares de las Entidades, así como los de sus órganos 
encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente responsables de 
la información presupuestal, financiera, programática y contable proporcionada a la 
Secretaría para la integración de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 173. Las Entidades que lleven a cabo el registro de sus operaciones financieras 
y presupuestales en sistemas electrónicos deberán suministrar la información requerida 
por la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública, en la forma y medios por ella 
señalados. 
 
Artículo 174. La Secretaría agrupará, cuando sea necesario, la información armonizada 
contablemente que le proporcionen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para efectos de consolidación y presentación de la Cuenta Pública. 
Asimismo, la Secretaría para efectos de consolidación presupuestal, estados financieros y 
presentación de la Cuenta Pública, podrá determinar los ajustes requeridos al 
presupuesto modificado de cierre. 
 

LIBRO TERCERO 
DEL CONTROL, DE LAS RESPONSABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO Y DE LAS 

SANCIONES 
 

Artículo 175. Toda persona servidora pública deberá actuar con honestidad, legalidad y 
rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para disponer de los recursos humanos, 
materiales y técnicos con que cuente, para beneficio personal o a favor de terceros, ni 
buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona física o moral. 
 
Artículo 176. Toda persona servidora pública por motivo de su empleo, cargo o 
comisión en cualquier forma, deberá de abstenerse de la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal, en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
Artículo 177. Los que no cumplan con alguna de las disposiciones previstas en esta Ley 
y en su Reglamento, serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, con independencia de las responsabilidades de 
carácter civil, penal, laboral y/o resarcitoria. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la 
Auditoría Superior y la instancia competente de cada Órgano de Gobierno y Órgano 
Autónomo ejercerán las atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en 
materia de responsabilidades. 
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Artículo 179. Para iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, se estará a 
lo dispuesto por el Título II del Libro Cuarto del Código, de las Responsabilidades 
Resarcitorias. 
 
Artículo 180. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violación a las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, puede formular queja o denuncia ante la 
instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por esta ley o directamente 
ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México por el incumplimiento de las 
obligaciones o por las conductas de las personas servidoras públicas que sean 
consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
Artículo 181. Con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o 
conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de la Contraloría 
General o Auditoría Superior de la Ciudad de México, de conformidad con sus 
atribuciones: 
 
I. Realizarán observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 
correspondientes; 
II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa y 
resarcitoria y la imposición de las sanciones que procedan; 
III. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a aquellos 
hechos en que se considere existan responsabilidades de personas servidoras 
públicas, para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan; y 
IV. También hará del conocimiento aquellos casos en los que determine que existen 
daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la Ciudad de México o, en su caso, 
al patrimonio de los entes públicos de la Ciudad de México o de las entidades 
paraestatales, para que se finquen las responsabilidades resarcitorias. 
 
Artículo 182. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones 
de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en la 
Ciudad de México, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la 
cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. 
Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública 
de la Ciudad de México, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en 
cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la 
sanción penal que especifica esta Ley. 
 
Artículo 183. Las Unidades Responsables del Gasto, en el manejo de los recursos 
públicos, deberán observar las disposiciones establecidas en la normatividad en materia 
de transparencia. 
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LIBRO CUARTO 
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
Artículo 184. La Secretaría a través de una página de internet de presupuesto ciudadano, 
pondrá a disposición del público, documentos dirigidos a la Ciudadanía en el que se 
explique, de manera sencilla y en formatos accesibles, la Ley de Ingresos y el Decreto de 
Egresos aprobados al Gobierno de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP. MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CADocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

96 
 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. DONAJÍ OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR GOMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 106, 192, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso el DICTAMEN POR EL QUE 

SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, 

APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

El cual se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX, XXXI y 

34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1402/2020 de 

fecha 3 de marzo de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, 

Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para su análisis y dictamen la iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 33, apartado 

B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia del ejercicio del presupuesto 
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del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, suscrita por la 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

II. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer de la 

iniciativa en comento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 

fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 

fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 

de julio de dos mil veinte para dictaminar las observaciones presentadas, con el 

fin de someterlas a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XXX, XXXI y 

34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2279/2020 de 

fecha 31 de mayo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela 

Rosales Herrera, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dicha 

iniciativa para su análisis y dictamen. 

 

2. La iniciativa plantea entre otras cosas lo siguiente: 

 

 
Bajo este tenor, y de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, 
la Política de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de 

calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales;  

III. Desarrollo Regional;  
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IV. Infraestructura social básica, y  

V. Fomento del sector social de la economía. 

Para la vertiente de Infraestructura social, dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en el Ramo 33 de Aportaciones, se aprueba anualmente un monto para el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene como objetivo 
fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y de inversiones que 
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social. 

Este Fondo a su vez se divide en dos:  

1. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejercido por las entidades y cuyo destino 

debe ser a los rubros de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de 

los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de 

rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

2. Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), ejercido por los municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, cuyo destino deber ser a los rubros de agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura.  

El artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que este 
fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a 
través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, 
incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se 
establecen en el artículo 33 de dicha Ley. 

En tanto en el artículo 33, apartado B, fracción I, inciso b, se señala que la hoy Secretaría de 
Bienestar tiene las siguientes obligaciones: 

a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y 

sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la 

Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 

b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de 

Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social; 

… 

 
En tanto en su Título Quinto, referente a la capacitación y coordinación para promover la 

planeación, seguimiento y evaluación del FAIS, se indica que la DGDR, pondrá en marcha 
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acciones que permitan fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de los gobiernos 

locales en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del FAIS.  Adicionalmente, la 

Secretaría de Bienestar se coordinará con otras dependencias federales para orientar a 

los servidores públicos locales para que el gasto con los recursos FAIS contribuya a 

beneficiar a localidades con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de 

marginación y con altos índices de violencia. Asimismo, dicha Secretaría proporcionará 

información sobre las herramientas para la planeación del gasto social, con la finalidad de 

direccionar con mayor efectividad el uso de los recursos para el combate de la pobreza. 

Si bien se establece que es obligación de la Secretaría de Bienestar proporcionar 

capacitación a las entidades y a los municipios o demarcaciones territoriales los 

conocimientos necesarios a los gobiernos locales sobre los Lineamientos y la normatividad 

aplicable para la operación del FAIS, es de resaltar que ni en la LCF, ni en dichos 

lineamientos se establece una temporalidad específica para desarrollar dichas 

capacitaciones, ni la obligación de las entidades, municipios o demarcaciones 

territoriales de acudir y/o recibirlas, por lo que puede interpretarse que son opcionales en 

detrimento del principio de máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. 

Lo anterior cobra gran relevancia al observar el retraso en la ejecución de los proyectos 

financiados con el FAIS en algunas entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de 

México y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, del monto total correspondiente a las 16 

Alcaldías, se tenía al mes de septiembre un 16% del monto comprometido y un 0.3% 

ejecutado; o bien el estado de Puebla, donde se tenía igualmente al mes de septiembre un 

6% del monto comprometido e igualmente ejercido. 

El lograr que los recursos transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales logren un impacto significativo en el abatimiento de las causales de la pobreza, 

precisa que todo su ciclo de programación y presupuestación sea acorde con los máximos 

principios de eficacia, eficiencia y racionalidad, no obstante las cifras en cuanto a la poca 

variación en la disminución de la pobreza, así como la disparidad en cuanto al grado de 

eficiencia en el ejercicio del gasto del FAIS, dan cuenta de la necesidad de fortalecer dicho 

ciclo mediante una capacitación oportuna y continua a los servidores públicos de  las 

entidades, municipios y demarcaciones territoriales responsables del FAIS a fin de que 

cuenten con los conocimientos necesarios para el diseño y ejecución de proyectos de 

infraestructura que cumplan con todos los requerimientos legales y programáticos en la 

materia. 

Aunado a ello, se precisa también establecer desde la Ley la obligación del Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría del Bienestar de dar un seguimiento de forma trimestral al 

ejercicio de los recursos del FAIS así como del impacto que estén teniendo estos en los 

indicadores de pobreza, a efecto de poder implementar acciones de mejora que garanticen 

un uso eficiente y eficaz de los recursos en tiempo real. 
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5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN PROPUESTA 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 
 
A.  … 
 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o 
demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 
sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a 

las entidades y a sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, 
sobre el funcionamiento del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de 
Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 
 
A.  … 
 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o 
demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 
sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación al 

menos una vez al año a las 
entidades y a sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, en relación a la 
planeación, seguimiento y 
evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de 
Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
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que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II.  De las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales: 

 
a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades beneficiarias 
en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a 
realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 

términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al 

uso de los recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social, y en caso de 
detectar rezagos, 
coordinarse con los 
gobiernos locales a efecto 
de implementar acciones de 
mejora que garanticen un 
uso eficiente y eficaz de los 
recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios y 

demarcaciones territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de 
sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades beneficiarias 
en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a 
realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
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alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en 
los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los 
artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales. 

sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en 
los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los 
artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus 
respectivos municipios o 
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Asimismo, las entidades, los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la 
información adicional que 
solicite dicha Secretaría para 
la supervisión y seguimiento 
de los recursos, y 

 
 

g) Publicar en su página oficial 
de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. … 
 

demarcaciones territoriales, 
Asimismo, las entidades, los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la 
información adicional que 
solicite dicha Secretaría para 
la supervisión y seguimiento 
de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
h) Acudir, por lo menos, una 

vez al año a las 
capacitaciones que brinde 
el gobierno federal para la 
elaboración, seguimiento y 
evaluación de proyectos 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
 

III. … 

 

3. Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunió para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder 

a la elaboración del dictamen que se presente, conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competentes 

para conocer de la Iniciativa anteriormente referida. Lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I; 104; 

106; 187; 192, 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que esta Comisión dan cuenta que con base en lo previsto en el 

artículo 25 numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 

el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que 

ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece para que las y los 

ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del presente dictamen, sin 

haber recibido ninguna propuesta de modificación a la Iniciativa en cuestión.   

 
TERCERO. Que la propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión de la 

Diputada promovente tiene por objetivo establecer en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) la obligación de la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de 

Desarrollo Social) de proporcionar, al menos una vez al año, capacitación anual a 

las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales en 

relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la 

obligación de estas de acudir a dichas capacitaciones, así como señalar que 

deberá existir un seguimiento trimestral en cuanto al uso de los recursos del FAIS 

y con base en ello coordinarse con los gobiernos locales para la implementación 

de acciones en tiempo real para un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos. 

 
CUARTO. Que el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Social establece que la 

Política Nacional de Desarrollo Social deberá incluir, cuando menos, las siguientes 

vertientes:  

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación 

nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales; 
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III. Desarrollo Regional; 

IV. Infraestructura social básica, y 

V. Fomento del sector social de la economía. 

 

QUINTO. Que las aportaciones federales son aprobadas anualmente en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 33, a efecto de 

transferir recursos a los estados, municipios y demarcaciones territoriales para ser 

invertidos en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento 

financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social y de 

infraestructura educativa. 

 

SEXTO. Que las aportaciones federales están reguladas en el Capítulo V de la 

LCF y de acuerdo con el artículo 25 de esta Ley, actualmente existen ochos 

Fondos de Aportaciones: 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;  

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal; y 

VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 32 de la LCF establece que el FAIS se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo ser 

enterado mensualmente en los primeros diez meses del año por parte iguales a 

las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones 

territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más 

limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las 

correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de dicha Ley. 

 

OCTAVO. Que el primer párrafo del artículo 33 de la LCF establece que las 

aportaciones federales que con cargo al FAIS reciban las entidades, los 
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municipios y las demarcaciones territoriales se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 
NOVENO. Que el FAIS posee dos componentes a saber:  

1. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); y 

2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

 

DÉCIMO. Que el artículo 34 de la LCF mandata que el Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Desarrollo Social, (hoy Secretaría del Bienestar) distribuirá el 

FAIS entre las entidades conforme a la formula contenida en dicho artículo. En 

tato el artículo 35 de la misma Ley señala que las entidades distribuirán entre sus 

municipios y demarcaciones territoriales los recursos del FISMDF, con una formula 

igual a la señalada en el artículo 34 de la LCF, debiendo las entidades enterar a 

sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales los recursos que les 

corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a 

las entidades, en los términos del último párrafo del artículo 32 de la LCF.  

 

UNDÉCIMO. Que el apartado B del artículo 33 de la LCF establece las 

obligaciones que tendrán la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del 

Bienestar), las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con relación al FAIS: 

I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 

a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 

territoriales, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo 

Social, para la medición de la pobreza, y 

b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa 

de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
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del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los 

lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de 

Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su 

destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a 

realizar; 

c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 

alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 

Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 

d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que 

sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos 

sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y 

que impulsen el desarrollo sostenible; 

f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a 

través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito 

Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que 

establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. 

Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 

deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría 

para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 
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g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los 

recursos de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre 

otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, informes 

trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo 

referenciado para difundir a través de su página oficial de Internet, las obras en 

cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos provenientes 

de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la información del contrato bajo el 

cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de 

conclusión. 

 

DUODÉCIMO. Que conforme al Anexo 22 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para el FAIS fueron 

aprobados 85,853,823,090 pesos (Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y 

tres millones ochocientos veintitrés mil noventa pesos 00/100 MN), de los cuales 

10,406,729,722 pesos (Diez mil cuatrocientos seis millones setecientos 

veintinueve mil setecientos veintidós pesos 00/100 MN) corresponden al FISE y 

75,447,093,368 pesos (Setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete millones 

noventa y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN) al FISMDF. 

 

Asimismo, en el artículo Décimo Quinto Transitorio de dicho Decreto se establece 

que la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de 

febrero de 2020. 

 

DECIMOTERCERO. Que el 13 de marzo de 2020 fue publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” con el objeto de establecer 

los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben observar los 

gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 

para la eficaz y eficiente planeación, operación, seguimiento, verificación y 

evaluación del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FISMDF, así como su 

alineación a los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Desarrollo Social y en la 
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Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), atendiendo a los 

compromisos celebrados por el Estado Mexicano. 

 

DECIMOCUARTO. Que conforme el numeral 3.1. Informes sobre el ejercicio y 

destino de los recursos FAIS de los citados lineamientos, en materia de 

capacitación y seguimiento, la Secretaría de Bienestar tiene las responsabilidades 

de: 

1. Emitir manifestación de procedencia de los proyectos de obras y acciones a 

través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); 

2. Coordinarse con las Entidades Federativas para identificar las necesidades 

de capacitación; 

3. Dar capacitación a los gobiernos locales y a los Agentes de Bienestar 

Microrregional (ABM), sobre la operación del FAIS, con el fin de que los 

proyectos que se realicen con los recursos FAIS incidan en los indicadores 

de carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual, 

conforme al Catálogo del FAIS; 

4. Dar seguimiento al uso de los recursos FAIS, con base en la información 

sobre la planeación de los proyectos de obras y acciones que reporten los 

gobiernos locales en la MIDS y en el Sistema de Recursos Federales 

Transferido; 

5. Dar seguimiento trimestral sobre el uso de los recursos FAIS y su incidencia 

en los indicadores de situación de pobreza y rezago social señalados en el 

Informe Anual a través de la MIDS; y 

6. Informar a los gobiernos locales sobre los resultados de los informes 

trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones de mejora que 

permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos FAIS. 

En tanto, son responsabilidades de los gobiernos locales en materia, de 

seguimiento y capacitación, las siguientes: 

1. Participar en las acciones de capacitación que lleve a cabo BIENESTAR, a 

través de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Bienestar (DGDF), referentes a la operación del FAIS; 

2. Proporcionar a BIENESTAR, a través de la DGDR, la información adicional 

que ésta requiera para el seguimiento sobre el uso de los recursos; 
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3. Informar a BIENESTAR, por conducto de la DGDR, sobre los resultados de 

los informes trimestrales, con el fin de coordinar e implementar acciones de 

mejora que permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos del FAIS; y 

4. Atender las observaciones que BIENESTAR, a través de la DGDR, emita a 

la información que se reporte en el SRFT, conforme al calendario 

establecido para tal fin por la SHCP, 

DECIMOQUINTO. Que conforme al Título Quinto de los lineamientos 

anteriormente citados, la Secretaria de Bienestar debe poner en marcha el 

Programa de Capacitación FAIS, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de 

los servidores públicos de los gobiernos locales sobre la planeación del FAIS, 

operación de la MIDS, participación social y cálculo de la distribución para la 

asignación de los recursos de las aportaciones federales para entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

 

DECIMOSEXTO. Que al realizar un análisis comparativo entre los Lineamientos 

Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social del año 2019 y 2020, se observa que en estos últimos se añade la 

responsabilidad de la Secretaría de Bienestar de coordinarse con las Entidades 

Federativas para identificar las necesidades de capacitación, se añade la 

implementación de un Programa de Capacitación FAIS y se señala que las 

capacitaciones deberán realizarse preferentemente presenciales, o a través de 

videoconferencias o plataformas electrónicas, en apego a la política de austeridad 

y de conformidad con las restricciones normativas aplicables. 

 
DECIMOSÉPTIMO. Que si bien ya se encuentra establecida la obligación de la 

Secretaría de Bienestar de proporcionar capacitación a las entidades y a sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del 

FISMDF, del FISE y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la diputada promovente expone 

en su iniciativa que: 
“…ni en la LCF, ni en dichos lineamientos (hace referencia a los del año 2019) se 

establece una temporalidad específica para desarrollar dichas capacitaciones, ni la 

obligación de las entidades, municipios o demarcaciones territoriales de acudir y/o 

recibirlas, por lo que puede interpretarse que son opcionales en detrimento del principio de 

máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos…” (sic) 

Asimismo, señala que: 
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“…Lo anterior cobra gran relevancia al observar el retraso en la ejecución de los proyectos 

financiados con el FAIS en algunas entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de 

México y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, del monto total correspondiente a las 16 

Alcaldías, se tenía al mes de septiembre un 16% del monto comprometido y un 0.3% 

ejecutado; o bien el estado de Puebla, donde se tenía igualmente al mes de septiembre un 

6% del monto comprometido e igualmente ejercido. 

Dichas cifras de avance presupuestal contrastan con otras entidades con un mejor 

desempeño, como Guerrero, que para el mismo periodo reportó un comprometido del 98% y 

un ejercido de 92%; o bien Tabasco con el 90% comprometido y el 85% ejercido para el 

mismo periodo…” (sic) 

 

DECIMOCTAVO. Que, si bien la información proporcionada en la iniciativa 

corresponde al mes de septiembre de 2019 faltando aún tres meses para el cierre 

del ejercicio fiscal, los recursos del FAIS, conforme lo expuesto en el considerando 

séptimo, son entregados a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales 

durante los primeros diez meses en partes iguales, por lo que existen datos 

importantes de subejercicios en algunas entidades y sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales. 

 

DECIMONOVENO. Que conforme a la Cuenta Pública 2019 que integró la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que presentó a la Cámara de 

Diputados para su revisión y fiscalización el pasado 30 de abril de 2020, para 

dicho ejercicio fiscal fue aprobado un monto total de 83,181,605,577 pesos 

(Ochenta y tres mil ciento ochenta y un millones seiscientos cinco mil quinientos 

setenta y siete pesos 00/100 MN) siendo ejercido un total de 82,865,472,351 

pesos (Ochenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientos 

setenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos 00/100 MN), existiendo un 

subejercicio total de 316,133,225 pesos (Trescientos dieciséis millones 

ciento treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 MN). 

Observándose que Puebla, Sonora, Chiapas, Ciudad de México y Veracruz fueron 

las entidades con mayor subejercicio, en contraste con entidades como Coahuila y 

Durango, que no reportan subejercicio alguno: 
COMPORTAMIENTO DEL FAIS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2019 

 APROBADO EJERCIDO SUBEJERCICIO 

TOTAL 83,181,605,577 82,865,472,351 316,133,226 

Aguascalientes 379,576,326 376,978,084 2,598,242 

Baja California 666,820,501 656,528,819 10,291,682 
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Baja California Sur 395,883,264 394,374,027 1,509,237 

Campeche 903,972,806 903,282,209 690,597 

Coahuila 805,488,950 805,488,950 0 

Colima 291,897,996 290,503,730 1,394,266 

Chiapas 13,409,736,895 13,384,586,880 25,150,015 

Chihuahua 1,567,832,372 1,563,614,239 4,218,133 

Ciudad de México 1,174,761,650 1,149,874,981 24,886,669 

Durango 1,133,867,374 1,133,867,374 0 

Guanajuato 2,794,995,211 2,785,474,075 9,521,136 

Guerrero 6,902,755,212 6,902,744,983 10,229 

Hidalgo 2,435,071,825 2,430,717,070 4,354,755 

Jalisco 1,837,289,465 1,835,976,773 1,312,692 

Estado de México 6,251,277,196 6,242,899,210 8,377,986 

Michoacán 3,406,285,023 3,398,516,220 7,768,803 

Morelos 913,872,035 913,668,692 203,343 

Nayarit 864,079,392 863,646,227 433,165 

Nuevo León 956,904,952 956,439,837 465,115 

Oaxaca 8,289,271,298 8,282,053,300 7,217,998 

Puebla 5,962,892,659 5,922,887,933 40,004,726 

Querétaro 814,011,029 796,776,639 17,234,390 

Quintana Roo 899,232,394 897,375,277 1,857,117 

San Luis Potosí 2,426,309,199 2,425,032,864 1,276,335 

Sinaloa 1,119,663,095 1,118,203,859 1,459,236 

Sonora 757,768,578 724,211,505 33,557,073 

Tabasco 1,837,316,831 1,834,339,025 2,977,806 

Tamaulipas 1,109,180,295 1,108,076,750 1,103,545 

Tlaxcala 790,146,218 789,966,612 179,606 

Veracruz 9,077,628,374 9,057,280,803 20,347,571 

Yucatán 1,830,178,204 1,827,639,149 2,539,055 

Zacatecas 1,092,457,353 1,092,446,252 11,101 

Fuente: SHCP (2020) Cuenta Pública 2019, Tomo III, Información Presupuestaria.  

 

VIGÉSIMO. Que al realizar una revisión del comportamiento en los ejercicios 

fiscales anteriores, se muestra nuevamente una importante variación en el 

comportamiento presupuestal entre entidades, destacando el subejercicio que 

registró Ciudad de México en 2018, por la cantidad de 134,950,773 pesos (Ciento 

treinta y cuatro millones novecientos cincuenta mil setecientos setenta y tres 
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pesos 00/100 MN), en contraste nuevamente con entidades como Coahuila y 

Durango que reportan haber ejercido el 100% de los recursos: 

 
SUBEJERICIO REGISTRADO EN EL FAIS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

2017-2018 

 2017 2018 2019 

TOTAL 150,151,954 375,902,279 316,133,226 

Aguascalientes 4,803,983 1,658,909 2,598,242 

Baja California 0 3,863,975 10,291,682 

Baja California Sur 0 53,016,611 1,509,237 

Campeche 2,580,048 1,246,023 690,597 

Coahuila 0 0 0 

Colima 150,173 3,371,502 1,394,266 

Chiapas 544 0 25,150,015 

Chihuahua 11,466,271 4,073,638 4,218,133 

Ciudad de México 115,492,334 134,950,773 24,886,669 

Durango 0 0 0 

Guanajuato 1,941,207 0 9,521,136 

Guerrero 4,917,315 1,843,650 10,229 

Hidalgo 0 4,016,833 4,354,755 

Jalisco 0 2,306,593 1,312,692 

Estado de México 0 31,082,463 8,377,986 

Michoacán 0 0 7,768,803 

Morelos 571,000 876,275 203,343 

Nayarit 137,303 0 433,165 

Nuevo León 0 22,000,000 465,115 

Oaxaca 0 3,313,499 7,217,998 

Puebla 280,179 9,916 40,004,726 

Querétaro 644,761 1,792,934 17,234,390 

Quintana Roo 0 3,610,403 1,857,117 

San Luis Potosí 612 2,485,103 1,276,335 

Sinaloa 0 21,796 1,459,236 

Sonora 3,865,641 15,132,819 33,557,073 

Tabasco 0 6,311,595 2,977,806 

Tamaulipas 0 546,799 1,103,545 

Tlaxcala 222,495 106,885 179,606 

Veracruz 3,078,086 3,987,793 20,347,571 

Yucatán 0 267,913 2,539,055 

Zacatecas 0 586,131 11,101 
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Fuente: SHCP (2020) Cuenta Pública del año respectivo, Tomo III, Información Presupuestaria.  

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que si bien, conforme lo expuesto en el considerando 

décimo quinto, se observa un importante avance en materia de capacitación y 

seguimiento de los recursos del FAIS, que podrían coadyuvar a evitar lo expuesto 

en los considerandos décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo 

noveno, se considera pertinente y viable que dichos ordenamientos queden 

contemplados en la LCF y no sólo en los lineamientos que emite anualmente la 

Secretaría de Bienestar. 

 

Asimismo, se considera pertinente señalar que dichas capacitaciones serán 

obligatorias para las entidades, sus municipios o demarcaciones territoriales, 

debiendo ser esta impartidas al menos una vez al año, sin que ello implique 

necesariamente la inversión de mayores recursos, toda vez que como se señala 

en los lineamientos del FAIS de 2020, estos pueden realizarse empleando 

Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

En el mismo sentido, y considerando la disparidad de resultados entre entidades, 

se considera necesario señalar desde la LCF la obligación de la Secretaría de 

Bienestar de dar seguimiento trimestral al uso de los recursos del FAIS, a efecto 

de detectar oportunamente rezagos que deriven en la implementación de acciones 

que garanticen un uso eficiente y eficaz de la totalidad de recursos del FAIS para 

el financiamiento y realización de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema. 

 

En razón de ello se realizan las siguientes modificaciones:  

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA 

TEXTO DICTAMEN 

LEY DE COORDINACION 
FISCAL 

 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo 

Social, las entidades y los 
municipios o demarcaciones 

LEY DE COORDINACION 
FISCAL 

 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo 

Social, las entidades y los 
municipios o demarcaciones 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo 

Social, las entidades y los 
municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de 
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territoriales y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de 

Desarrollo Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 

sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a 

las entidades y a sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, 
sobre el funcionamiento del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de 
las Entidades y del Programa 
de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

territoriales y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de 

Desarrollo Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 

sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación al 

menos una vez al año a las 

entidades y a sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, en relación a la 
planeación, seguimiento y 
evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de 
las Entidades y del Programa 
de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 

 
 
c)   Dar seguimiento trimestral al 

uso de los recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social, y en caso de 
detectar rezagos, 
coordinarse con los 
gobiernos locales a efecto 
de implementar acciones 
de mejora que garanticen 
un uso eficiente y eficaz de 

Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo 

Social: 
 

a)  Publicar el Informe anual 

sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo 
que establece la Ley General 
de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación, al 

menos una vez al año, a las 

entidades y a sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales con relación a la 
planeación, operación, 
seguimiento, verificación y 
evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las 
Entidades y del Programa de 
Desarrollo Institucional 
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en 
términos de lo establecido en 
los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al 

uso de los recursos del 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social y su incidencia en 
los indicadores de situación 
de pobreza y rezago social, 
y en caso de detectar 
ineficiencias, coordinarse 
con los gobiernos locales a 
efecto de implementar 
acciones de mejora que 
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II.  De las entidades, municipios 

y demarcaciones territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades 
beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así 
como en la programación, 
ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se 
vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, 
en los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 

los recursos. 
 
 
 
 
II.  De las entidades, municipios 

y demarcaciones territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades 
beneficiarias en su destino, 
aplicación y vigilancia, así 
como en la programación, 
ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se 
vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, 
en los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 

garanticen un uso eficiente 
y eficaz de los recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios 

y demarcaciones territoriales: 
 
 

a)  Hacer del conocimiento de 

sus habitantes, al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa conforme a los 
lineamientos de información 
pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización 
Contable, los montos que 
reciban, las obras y acciones 
a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de 

las comunidades beneficiarias 
en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la 
programación, ejecución, 
control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a 
realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los 

avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, 
sobre los resultados 
alcanzados; al menos a 
través de la página oficial de 
Internet de la entidad 
federativa, conforme a los 
lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en 
los términos de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría 

de Desarrollo Social, la 
información que sobre la 
utilización del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 
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municipios y de las 
demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en 
los términos que establecen 
los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales. Asimismo, las 
entidades, los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales, deberán 
proporcionar la información 
adicional que solicite dicha 
Secretaría para la supervisión 
y seguimiento de los 
recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

requerida. En el caso de los 
municipios y de las 
demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en 
los términos que establecen 
los artículos 48 y 49 de esta 
Ley, así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social de las 
entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones 
territoriales, Asimismo, las 
entidades, los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales, deberán 
proporcionar la información 
adicional que solicite dicha 
Secretaría para la supervisión 
y seguimiento de los 
recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 

municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que 

realicen con los recursos de 
los Fondos sean compatibles 
con la preservación y 
protección del medio 
ambiente y que impulsen el 
desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el 
Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los 
artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus 
respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, 
Asimismo, las entidades, los 
municipios y las 
demarcaciones territoriales, 
deberán proporcionar la 
información adicional que 
solicite dicha Secretaría para 
la supervisión y seguimiento 
de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial 

de Internet las obras 
financiadas con los recursos 
de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo 
el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, 
en su caso, evidencias de 
conclusión. 

 
 Los municipios que no 

cuenten con página oficial de 
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cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
III. … 

 

 Los municipios que no 
cuenten con página oficial de 
Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
h) Acudir, por lo menos, una 

vez al año a las 
capacitaciones que brinde 
el gobierno federal para la 
elaboración, seguimiento y 
evaluación de proyectos 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
III. … 

Internet, convendrán con el 
gobierno de la entidad 
federativa correspondiente, 
para que éste publique la 
información correspondiente 
al municipio, y 

 
h) Coordinarse con la 

Secretaría de Desarrollo 
Social para recibir, por lo 
menos una vez al año, las 
capacitaciones que brinde 
el gobierno federal en 
materia del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
III. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver 

y se: 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa con 

proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 33, apartado B de la 

Ley de Coordinación Fiscal.  

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, en los términos que a continuación se presenta la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 33, 

apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIV LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta la siguiente: 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 

La pobreza es uno de los mayores problemas públicos que enfrentan los Estados, toda 

vez que vulnera de forma transversal cada uno de los derechos humanos reconocidos y 

protegidos en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Su presencia 

deslegitima la propia existencia del Estado, al no garantizar a su población un nivel 

mínimo de bienestar mediante el diseño, implementación y financiamiento de políticas 

públicas eficientes que permitan solventar sus causas y minimizar sus efectos. 

Para erradicar la pobreza los Estados diseñan e implementan una serie de políticas 

públicas a fin de atender las causas que la originan, siendo una de ellas la provisión de 

recursos a las entidades, los municipios y demarcaciones territoriales para el 

financiamiento de proyectos en materia de obras, acciones sociales básicas y de 

inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema. 

A fin de lograr que dichos proyectos tengan un impacto real en contra de la pobreza, 

deben ser diseñados, implementados y evaluados de forma eficaz, eficiente y profesional, 

de tal modo que los recursos públicos sean ejercidos en tiempo y conforme a los 

ordenamientos en la materia, no obstante y acorde a las evidencias que se muestran a 

continuación, existe una disparidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) entre entidades y sus municipios o demarcaciones 

territoriales.  

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Establecer en la Ley de Coordinación Fiscal la obligación de la Secretaría de Bienestar 

(antes Secretaría de Desarrollo Social) de proporcionar capacitación anual a las entidades 

y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, en materia de planeación, 

seguimiento y evaluación, en torno al funcionamiento del FAIS, así como dar seguimiento 

trimestral al ejercicio de los recursos y con base en ello coordinarse con los gobiernos 
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locales para la implementación de acciones en tiempo real para un ejercicio eficaz y 

eficiente de los recursos. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER Y 

LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE 

El Banco Mundial define la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel 
mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación; en tanto, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo la define como la negación de opciones 
y oportunidades de vivir una vida tolerable.1  

Por su parte, el economista Amartya Sen propone definir a este fenómeno como la 
ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse 
en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad2, trasladando el foco de 
atención de la carencia de ingresos hacia el contexto y el fomento de estrategias 
para el desarrollo de las capacidades necesarias para que una personas alcance 
su bienestar personal.  

En México, conforme a la Ley General de Desarrollo Social, la autoridad 
competente para la definición, identificación y medición de la pobreza es el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
Para este organismo, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias.3 

En tanto, una persona se encuentra en pobreza extrema cuando su ingreso total 
es insuficiente incluso para comprar la canasta básica que permite satisfacer sus 
necesidades alimentarias y que además tiene tres o más carencias sociales. 
Entretanto,  en la clasificación de vulnerabilidad se hallan aquellas personas que 
presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de 
bienestar.4 

Conforme al anexo estadístico 2018 del CONEVAL se tienen los siguientes datos en 
cuanto a pobreza a nivel nacional: 

                                                        
1 Bazán Ojeda, Abigail y Quintero Soto, Ma. Luisa y Hernández Espitia, Aurea Leticia y (2011), "EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE POBREZA Y EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL PARA SU ESTUDIO." Quivera. Revista de Estudios 
Territoriales, Vol. 13, núm.1 
2 Ibíd.  
3CONEVAL (2019). Medición de la Pobreza. Glosario. Disponible en 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
4 Ibíd. 
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Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, serie 2008-2018 

 Porcentaje 

 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Población en situación de pobreza 44.4 46.1 45.5 46.2 43.6 41.9 

    Población en situación de pobreza 
moderada 

33.3 34.8 35.7 36.6 35.9 34.5 

    Población en situación de pobreza 
extrema 

11.0 11.3 9.8 9.5 7.6 7.4 

Población vulnerable por carencias 
sociales 

32.3 28.1 28.6 26.3 26.8 29.3 

Población vulnerable por ingresos 4.7 5.9 6.2 7.1 7.0 6.9 

Población no pobre y no vulnerable 18.7 19.9 19.8 20.5 22.6 21.9 

Fuente: CONEVAL 

Si bien se observa una tendencia a la baja desde el año 2014 en cuanto al número de 

personas en situación de pobreza, resulta aún alarmante que para el año 2018, más de 

50 millones de personas en el país se encentraban en situación de pobreza, de los cuales 

más de 9 millones fueron clasificados como de pobreza extrema. 

Por entidad Federativa, este mismo Anexo da cuenta de que los estados de Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas tienen el mayor porcentaje de pobreza del país. 

 

Fuente: CONEVAL 
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Asimismo, dichos estados, junto con otras 13 entidades más, no han tenido cambios 

significativos en la diminución del porcentaje de pobreza en el periodo de 2008 a 2018, 

incluso en el estado Veracruz se tuvo un incremento significativo como se observa en el 

siguiente mapa.  

 

Fuente: CONEVAL 

Lo anteriores datos nos hablan de la urgencia de fortalecer y revisar los instrumentos de 

política públicas en México enfocadas al combate de las causales de pobreza, y al mismo 

tiempo que propicien un crecimiento económico sostenido, una distribución equitativa de 

la riqueza. 

Bajo este tenor, y de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de 
Desarrollo Social, la Política de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las 
siguientes vertientes: 

VI. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la 

alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, 

autoempleo y capacitación; 

VII. Seguridad social y programas asistenciales;  

VIII. Desarrollo Regional;  

IX. Infraestructura social básica, y  
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X. Fomento del sector social de la economía. 

Para la vertiente de Infraestructura social, dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, en el Ramo 33 de Aportaciones, se aprueba anualmente un monto 
para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene 
como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 
de inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. 

Este Fondo a su vez se divide en dos:  

3. Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejercido por las entidades y 

cuyo destino debe ser a los rubros de obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 

localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema 

en la entidad. 

4. Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercido por los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuyo destino deber ser a 

los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud 

y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura.  

El artículo 32, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece 
que este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por 
partes iguales a las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y 
demarcaciones territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de dicha Ley. 

En tanto en el artículo 33, apartado B, fracción I, inciso b, se señala que la hoy 
Secretaría de Bienestar tiene las siguientes obligaciones: 

c) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base 

en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la 

pobreza, y 

d) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios 

o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
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Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; 

En tanto, la fracción de II de dicho apartado señala que las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 

Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública 

financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las 

obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación 

de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 

término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la 

página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de 

información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por 

conducto de las entidades; 

e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles 

con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo 

sostenible; 

f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos 

del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como 

con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la 

información adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento 

de los recursos, y 

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este 

Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del 
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contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 

evidencias de conclusión. 

El día 12 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del FAIS, en cuyo 

título tercero se indica que la Secretaría de Bienestar por conducto de su Dirección 

General de Desarrollo Regional (DGDR) deberá dar capacitación a los gobiernos locales, 

y en su caso a las Delegaciones sobre la operación del FAIS, con el fin de que los 

proyectos que se realicen incidan en los indicadores de carencias sociales y de rezago 

social identificados en el Informe Anual, conforme el Catalogo respectivo. 

En tanto en su Título Quinto, referente a la capacitación y coordinación para promover la 

planeación, seguimiento y evaluación del FAIS, se indica que la DGDR, pondrá en marcha 

acciones que permitan fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de los 

gobiernos locales en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del FAIS.  

Adicionalmente, la Secretaría de Bienestar se coordinará con otras dependencias 

federales para orientar a los servidores públicos locales para que el gasto con los 

recursos FAIS contribuya a beneficiar a localidades con población mayoritariamente 

indígena, con mayor grado de marginación y con altos índices de violencia. Asimismo, 

dicha Secretaría proporcionará información sobre las herramientas para la planeación del 

gasto social, con la finalidad de direccionar con mayor efectividad el uso de los recursos 

para el combate de la pobreza. 

Si bien se establece que es obligación de la Secretaría de Bienestar proporcionar 

capacitación a las entidades y a los municipios o demarcaciones territoriales los 

conocimientos necesarios a los gobiernos locales sobre los Lineamientos y la 

normatividad aplicable para la operación del FAIS, es de resaltar que ni en la LCF, ni en 

dichos lineamientos se establece una temporalidad específica para desarrollar dichas 

capacitaciones, ni la obligación de las entidades, municipios o demarcaciones 

territoriales de acudir y/o recibirlas, por lo que puede interpretarse que son opcionales 

en detrimento del principio de máxima eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. 

Lo anterior cobra gran relevancia al observar el retraso en la ejecución de los proyectos 

financiados con el FAIS en algunas entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de 

México y conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al tercer trimestre de 2019, del monto total correspondiente a las 16 

Alcaldías, se tenía al mes de septiembre un 16% del monto comprometido y un 0.3% 

ejecutado; o bien el estado de Puebla, donde se tenía igualmente al mes de septiembre 

un 6% del monto comprometido e igualmente ejercido. 

Dichas cifras de avance presupuestal contrastan con otras entidades con un mejor 

desempeño, como Guerrero, que para el mismo periodo reportó un comprometido del 
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98% y un ejercido de 92%; o bien Tabasco con el 90% comprometido y el 85% ejercido 

para el mismo periodo. 

A continuación se presenta una tabla con el avance presupuestal del FAIS de algunas 

entidades al mes de septiembre de 2019.  

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FAIS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

millones de pesos 

     AVANCE % 

 APROBADO MODIFICADO COMPROM EJERCIDO COMPROM EJERCIDO 

Ciudad de México 1,165.98 1,168.21 187.00 3.63 16.0% 0.3% 

Guerrero 6,372.41 6,386.91 6,257.80 5,860.49 98.0% 91.8% 

Morelos 913.87 913.87 722.79 722.79 79.1% 79.1% 

Nuevo León 956.90 956.90 826.25 785.81 86.3% 82.1% 

Puebla 5,962.89 5,962.89 352.77 352.77 5.9% 5.9% 

Tabasco 1,837.32 1,837.32 1,652.29 1,556.81 89.9% 84.7% 

Veracruz 9,077.63 9,099.17 7,690.96 7,200.12 84.5% 79.1% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
al Tercer Trimestre 2019. 

El lograr que los recursos transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales logren un impacto significativo en el abatimiento de las causales de la 

pobreza, precisa que todo su ciclo de programación y presupuestación sea acorde con los 

máximos principios de eficacia, eficiencia y racionalidad, no obstante las cifras en cuanto 

a la poca variación en la disminución de la pobreza, así como la disparidad en cuanto al 

grado de eficiencia en el ejercicio del gasto del FAIS, dan cuenta de la necesidad de 

fortalecer dicho ciclo mediante una capacitación oportuna y continua a los servidores 

públicos de  las entidades, municipios y demarcaciones territoriales responsables del 

FAIS a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para el diseño y ejecución de 

proyectos de infraestructura que cumplan con todos los requerimientos legales y 

programáticos en la materia. 

Aunado a ello, se precisa también establecer desde la Ley la obligación del Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría del Bienestar de dar un seguimiento de forma trimestral 

al ejercicio de los recursos del FAIS así como del impacto que estén teniendo estos en los 

indicadores de pobreza, a efecto de poder implementar acciones de mejora que 

garanticen un uso eficiente y eficaz de los recursos en tiempo real.  

 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CADocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

32 
 

4. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

El primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, a fin de que mediante  la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

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

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege dicha Constitución. 

Igualmente, el artículo 9, Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la 

riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

Es decir que, ambas Cartas Magnas señalan como una prioridad el alcanzar una justa 

distribución de la riqueza y del ingreso, a fin de erradicar las desigualdades estructurales y 

la pobreza, siendo el FAIS, un instrumento de política para la superación de la pobreza 

mediante la inversión en infraestructura social, con el objetivo fundamentalmente de dotar 

a los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de 

recursos para financiar obras, acciones sociales básicas y de inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema.  

Asimismo, es de resaltar que el artículo 134 de la Constitución Federal, mandata que los 

recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados, lo cual exige, en este caso en específico, que los recursos del FAIS 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deben 

ser invertidos y ejercidos en proyectos, y a través de procesos presupuestarios, que 

garanticen un real impacto en disminuir las causales y los indicadores de pobreza.  

5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

TEXTO VIGENTE  TEXTO DEL DICTAMEN DE LA PROUESTA DE 

INICIATIVA 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
Artículo 33.- … 

 
A.  … 
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B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades 

y los municipios o demarcaciones territoriales y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo que establece la Ley 
General de Desarrollo Social, para la medición 
de la pobreza, y 

 
b)  Proporcionar capacitación a las entidades y a 

sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social de las Entidades y 
del Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en términos de lo 
establecido en los Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales: 
 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 

menos a través de la página oficial de Internet de 
la entidad federativa conforme a los lineamientos 
de información pública financiera en línea del 
Consejo de Armonización Contable, los montos 

 
B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, con base en lo que establece la 
Ley General de Desarrollo Social, para la 
medición de la pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación, al menos una vez 

al año, a las entidades y a sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales con 
relación a la planeación, operación, 
seguimiento, verificación y evaluación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social de 
las Entidades y del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, en términos de 
lo establecido en los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaría de Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al uso de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y su incidencia en los 
indicadores de situación de pobreza y 
rezago social, y en caso de detectar 
ineficiencias, coordinarse con los 
gobiernos locales a efecto de implementar 
acciones de mejora que garanticen un uso 
eficiente y eficaz de los recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales: 
 
 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al 

menos a través de la página oficial de Internet 
de la entidad federativa conforme a los 
lineamientos de información pública financiera 
en línea del Consejo de Armonización 
Contable, los montos que reciban, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; 
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que reciban, las obras y acciones a realizar, el 
costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del 

ejercicio de los recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa, 
conforme a los lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo 

Social, la información que sobre la utilización del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social le sea requerida. En el caso de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales, 
lo harán por conducto de las entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los 

recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y 
que impulsen el desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de 

Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito 
Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los términos que 
establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así 
como con base en el Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales. Asimismo, las 
entidades, los municipios y las demarcaciones 
territoriales, deberán proporcionar la información 
adicional que solicite dicha Secretaría para la 
supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras 

financiadas con los recursos de este Fondo. 
Dichas publicaciones deberán contener, entre 
otros datos, la información del contrato bajo el 
cual se celebra, informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

b)  Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la programación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del 

ejercicio de los recursos trimestralmente y al 
término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa, 
conforme a los lineamientos de información 
pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo 

Social, la información que sobre la utilización 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social le sea requerida. En el 
caso de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales, lo harán por conducto de las 
entidades; 

 
e)  Procurar que las obras que realicen con los 

recursos de los Fondos sean compatibles con 
la preservación y protección del medio 
ambiente y que impulsen el desarrollo 
sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de 

Desarrollo Social, a través de sus 
Delegaciones Estatales o instancia equivalente 
en el Distrito Federal, así como a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento 
sobre el uso de los recursos del Fondo, en los 
términos que establecen los artículos 48 y 49 
de esta Ley, así como con base en el Informe 
anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social de las entidades y sus respectivos 
municipios o demarcaciones territoriales, 
Asimismo, las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, deberán 
proporcionar la información adicional que 
solicite dicha Secretaría para la supervisión y 
seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las 

obras financiadas con los recursos de este 
Fondo. Dichas publicaciones deberán 
contener, entre otros datos, la información del 
contrato bajo el cual se celebra, informes 
trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 
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 Los municipios que no cuenten con página oficial 

de Internet, convendrán con el gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, para que 
éste publique la información correspondiente al 
municipio, y 

 
 

 
 
 
 
 
III. … 

 

 
 Los municipios que no cuenten con página 

oficial de Internet, convendrán con el gobierno 
de la entidad federativa correspondiente, para 
que éste publique la información 
correspondiente al municipio, y 

 
h) Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo 

Social para recibir, por lo menos una vez al 
año, las capacitaciones que brinde el 
gobierno federal en materia del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social.  

 
III. … 

 

Por lo expuesta se somete a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión la siguiente: 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL, para quedar como sigue: 

 
LEY DE COORDINACION FISCAL 

 
Artículo 33.- … 
 

A.  … 
 

B.  La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o 
demarcaciones territoriales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I.  De la Secretaría de Desarrollo Social: 

 
a)  Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base 
en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la 
pobreza; 

 
b)  Proporcionar capacitación, al menos una vez al año, a las entidades y a sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales con relación a la 
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planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social; y 

 
c)   Dar seguimiento trimestral al uso de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social y su incidencia en los 
indicadores de situación de pobreza y rezago social, y en caso de 
detectar ineficiencias, coordinarse con los gobiernos locales a efecto de 
implementar acciones de mejora que garanticen un uso eficiente y eficaz 
de los recursos. 

 
II.  De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 
 

a)  Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página 
oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de 
información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, 
los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios; 

 
b)  Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

 
c)  Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos 

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados 
alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 
federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 

 
d)  Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo 
harán por conducto de las entidades; 
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e)  Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 
impulsen el desarrollo sostenible; 

 
f)  Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de 
los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 
de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, Asimismo, las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que 
solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos 

de este Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 

 
 Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con 

el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que éste publique la 
información correspondiente al municipio, y 

 
h) Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social para recibir, por lo 

menos una vez al año, las capacitaciones que brinde el gobierno federal 
en materia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

 
III. … 

 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CADocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

38 
 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP. MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: D413EC37-1CB6-45A8-8228-B068E44E42CADocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

39 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJÍ OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR GOMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A 
LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracción VII, 19, 67 
párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones VII y XXVIII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción II, 104, 106, 115, 125, 192, 
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso 
el presente DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A 
LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 
 

PREÁMBULO 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación 
con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 
2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, 

se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de 
fecha 4 de marzo de 2020, de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el 
que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los 
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
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subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan 
las fracciones V, VI Y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; 
todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 

II. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
son competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado con 
antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrumento de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones VII y 
XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, se reunieron 
el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las observaciones presentadas, con 

el fin de someterlas a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, en la cual se aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE FORTALECER EN EL ÁMBITO PRESUPUESTARIO LA 
PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES.” 

 
2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con 
cuarenta y cinco votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el 
ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento. 
 
3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 emitido 
por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 
marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 
adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; 
se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, 
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VI Y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 

 
4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo 
siguiente: 
 
● Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres 
decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, a saber: 
 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 
orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 
adelante Decreto 1; 

 
2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo 
que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su 
orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII 
al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 
 
3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 
adelante Decreto 3; 
 

Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el 
Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto las observaciones 
a considerar son las siguientes: 
 
⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó 
que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el cual se determina reformar entre otros el 

citado artículo 47, adicionando a las quince fracciones contenidas en el mismo dos 
fracciones más, para quedar con un total de (17) diecisiete, como se puede apreciar del 
texto siguiente: 
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Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. al IV… 

V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 
y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 
urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y 
rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos 
en sus demarcaciones; 

VI. a XII… 
XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 
distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano; 
XIV. a XVII. 
 
⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a 
la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá 
componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones más a 
las diecisiete resultantes del mencionado DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 35, 47, 80 y 153 de la ley de austeridad, transparencia en 
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la ciudad de México; 
teniendo como resultado un total de (20) veinte fracciones del artículo 47, sin embargo, en 
ambos proyectos de reforma sólo contemplan como fracciones resultantes de la adición 
de las tres fracciones (V, VI, y VIII) y la reforma de la citada fracción IV, dieciocho 
fracciones quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
 
VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
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identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 
 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
 
VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 
llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el 
presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos 
involucrados para su obtención;  
 
IX. a la XVIII. … 

 
Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las 
modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se propone la siguiente redacción: 
 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para 

dar cumplimiento a la política pública en 

materia de igualdad sustantiva. Este 

identificará la Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales respectivas, 

así como las metas físicas y financieras 

previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, 

niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta 

materia y al Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para 

dar cumplimiento a la política pública en 

materia de igualdad sustantiva. Este 

identificará la Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales respectivas, 

así como las metas físicas y financieras 

previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de 

niñas, niños y adolescentes; que contendrá 

las actividades institucionales vinculadas a 

esta materia y al Programa de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 
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VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de los montos y 

actividades institucionales que se llevarán a 

cabo para el cumplimiento de los resultados 

contenidos en el presupuesto de las Unidades 

Responsables del Gasto, precisando los 

recursos involucrados para su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del 

presupuesto que se asignará a las Alcaldías 

para la preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, 

investigación y difusión del patrimonio 

histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano, territorial y otros 

bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos 

arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos en sus demarcaciones;  

IX. a la XX. … 

 
Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder 
a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son 
competentes para conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la 
Jefatura de Gobierno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 
72, 74 fracciones VII y XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.  Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención 
al Desarrollo de la Niñez analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión 
extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019 el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE FORTALECER EN EL ÁMBITO PRESUPUESTARIO LA 
PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES.” 

 

TERCERO. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y 
aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con cuarenta y cinco votos a favor, 
por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 
2019 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera se 
remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adiciona una fracción VI al 
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artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se 
reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo 
en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Oficio 
que fue recibido en la oficialía de partes de la Jefatura de Gobierno en fecha 4 de 
febrero del año 2020, es decir, casi dos meses después de su aprobación.  
 

CUARTO. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 
2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 
de marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 
adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; 
se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, 
VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 

QUINTO. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran 
emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta 
referencia: 
 

Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno 

para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días 
naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo 

dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el 

proyecto será ley, se considerará promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo 

máximo de diez días naturales para ordenar la publicación del decreto. 

 
En ese orden de ideas, se resalta que la Presidencia de la Mesa Directiva aún y cuando 
generó el oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para 
remitir el Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación, ésta última lo recibió en oficialía de partes en fecha 4 de 
febrero del año 2020, realizando así las observaciones respectivas en un plazo de treinta 
días naturales y remitiendo el oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 suscrito 
por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de 
dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se 
encuentra dentro del plazo establecido para emitir el dictamen correspondiente de 
conformidad con el siguiente análisis: 

 
• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de 
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medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 
transmisión del COVI-19 en lo que restara del mes de marzo de 2020, por lo que las 
comisiones y comités debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 
•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la 
presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos 
Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 
horas el cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo del 
Congreso hasta nuevo aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las 
Comisiones, por lo que a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de 
manera indefinida. 
•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril 
de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso. 
• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 
se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las 
relativas a comisiones y comités.  
 

En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar 
continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y 
forma de emitir el dictamen correspondiente. 
 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto 
multicitado, tiene por objeto incluir la figura del anexo transversal en materia de niñez y 
adolescencia, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron aprobar con 
modificaciones para quedar de la siguiente manera: 
 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citada, por lo que SE ADICIONA 
una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; SE REFORMA el artículo 13 

y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar como siguen: 

 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México 

 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 
I. a la V.  

 
VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de 

gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

 
VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el 

desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la Secretaría, integre, elabore y consolide el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos; 

 
VIII. a LXXIX.  
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Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia 

este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. Para tal efecto, será 

obligatorio para todas las Unidades Responsables de Gasto: 

 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 

 
I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;  

 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad 

de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades 

de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de género; 

 
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejar en los indicadores para resultados de los 

programas bajo su responsabilidad; 

 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun 

cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar 

de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres; 

 
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de 

evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados 

con perspectiva de género; 

 
VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que 

emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;  

 
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la 

igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y 

estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 

 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 

Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 

 
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su 

competencia. 

 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con 

base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la 

Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trimestral de los avances 

financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que 

corresponda. 

 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas. 

 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá 

emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en 

materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los programas y acciones 
encaminadas a disminuir las brechas de igualdad entre mujeres y hombres. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto 

sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad 

entre mujeres y hombres.  
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B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México: 

 
I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

la elaboración de sus políticas, programas y acciones;  

 
II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la 

niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, 

diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los padrones de 

beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 

 
III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de 
evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados 

con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;  

 
IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los 

programas;  

 
V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los 

derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y 

estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y  

 
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos 

de su competencia. 

 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades 

Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del 

Congreso de la Ciudad de México, un informe trimestral de los avances financieros y 

programáticos, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda.  

 
Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.  

 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá́ emitir 
recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de 

presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia. 

 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del 

Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la niñez y adolescencia. 

 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:  

 
I a III…  

 
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades 
institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad 

sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de 
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la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas; 

 
VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras 

previstas por grupo de edad; 

 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

 
VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo 
para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades 

Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtención;  

 
IX. a la XVIII. 

 
TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de 

elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México a 

partir del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

OCTAVO. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la 
Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos 
artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 
 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en 
su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción 
IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su 
orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, en adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por 
lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en 
su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, 
VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 
3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 
adelante Decreto 3; 

 

NOVENO. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se 
resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 
por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las 
observaciones que propone la Jefatura de Gobierno consisten en considerar la 
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publicación del Decreto por el que se reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, promulgado y publicado en fecha 23 de enero de 
2020, a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las modificaciones que 
ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la citada Ley, por lo que se propone la 
siguiente redacción: 
 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas 

para dar cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. Este 

identificará la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales 

vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de 

niñas, niños y adolescentes; que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a 

esta materia y al Programa de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México,  identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las 

metas físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de los montos 

y actividades institucionales que se llevarán 
a cabo para el cumplimiento de los 

resultados contenidos en el presupuesto de 

las Unidades Responsables del Gasto, 

precisando los recursos involucrados para 

su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos 

se integrara con los siguientes elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con 

perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para 

dar cumplimiento a la política pública en materia 

de igualdad sustantiva. Este identificará la 

Unidad Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

 
V. Anexo transversal del presupuesto con 

enfoque de Derechos Humanos, que contendrá 

las actividades institucionales vinculadas a las 

Estrategias del Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades 

institucionales respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, 

niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta 

materia y al Programa de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México,  identificando la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de 

sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto 

que se asignará a las Alcaldías para la 

preservación, protección, conservación, 

revalorización, restauración, investigación y 

difusión del patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, urbano, 
territorial y otros bienes declarados como 

monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales 

y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos 

y paleontológicos en sus demarcaciones;  

IX. a la XX. … 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas 
propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la 
aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el decreto 
observado se aprobó en el Pleno del Congreso en fecha 10 de diciembre de 2019, 
mientras que el Decreto por el que se reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México fue promulgado y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 23 de enero de 2020. También lo es que la facultad de emitir Decretos es 
del Congreso de la Ciudad de México, los cuales no pueden ser modificados ni por la 
Mesa Directiva así como tampoco por la Jefatura de Gobierno por lo que resulta necesario 
hacer desde el Pleno del Congreso las modificaciones al Decreto 1 a efecto de que sea 
congruente con la ley vigente. 

 
En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas 
Dictaminadoras, se considera necesario hacer la modificación correspondiente de tal 

manera que se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al 
artículo 47 de la Ley multicitada, razón por la que resulta PROCEDENTE la 
observación mencionada. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, considera que es de resolver y se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 
orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 
adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, para quedar como sigue: 
 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. a la V.  
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las 
previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 
 
VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 
erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos 
la Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
VIII. a la LXXIX.  
 

Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que 
hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en 
resultados. Para tal efecto, será obligatorio para todas las Unidades Responsables 
de Gasto: 
 
A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
 
I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o 
programas públicos;  
 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover 
la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a 
atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto 
diferenciado de género; 
 
III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para 
resultados de los programas bajo su responsabilidad; 
 
IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en 
los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de 
género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para 
mujeres y hombres; 
 
V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con perspectiva de género; 
 
VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los 
criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el 
Consejo de Evaluación;  
 
VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de 
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades 
Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y 
 
VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos 
ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables 
del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un 
informe trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 
días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 
 
Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas. 
 
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así 
como los programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de igualdad 
entre mujeres y hombres. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados 
alcanzados en las acciones enfocadas a disminuir las brechas de igualdad entre 
mujeres y hombres.  
 
B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México: 
 
I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;  
 
II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los 
derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población 
objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores 
para resultados y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
 
III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las 
metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada 
con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y 
adolescencia;  
 
IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones 
de los programas;  
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 
V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que 
promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, 
e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y  
 
VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los 
distintos ámbitos de su competencia. 
 
La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información 
que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, un informe 
trimestral de los avances financieros y programáticos, a más tardar a los 30 días 
naturales de concluido el trimestre que corresponda.  
 
Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las 
actividades mencionadas.  
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la 
Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica sobre las 
oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de derechos 
de la niñez y adolescencia. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las 
Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones 
enfocadas a la niñez y adolescencia. 
 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
 
I a la III. 

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
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PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 
paleontológicos en sus demarcaciones;  
IX. a la XX. 
 

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 y sus disposiciones serán aplicables en 
el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020. 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
 

   

 
DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE  
 

   

 
 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 
 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

 

   

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 
 

   

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 
 

   

 

DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 
 

   

 
DIP. DONAJI OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
 

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI 

INTEGRANTE  
 
 

   

 
 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA 

SERVITJE 

PRESIDENTE 

   

 

DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

VICEPRESIDENTE 
 

   

 

DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

INTEGRANTE 
 

   

 
 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 

DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. LETICIA 

ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

   

 
DIP. JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 
 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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LISTA DE ASISTENCIA  

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

03/07/2020 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES 

PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING 

CASAR 

INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE 

ECHARTEA 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES 

HERRERA 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING 

CASAR 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA 

ROSSBACH SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

*Continuación de la lista de asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 

Unidas celebrada en fecha 03/07/2020 
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DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE 
LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN 
IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO 
EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracción VII, 19, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XXI y XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción II, 104, 106, 115, 125, 192, 

221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 336 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de 

Género, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 

DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN 

IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO 

EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 

fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en 

relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1481/2020 de 

fecha 5 de marzo de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada 

Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, de la Jefa de Gobierno de 
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la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual remite 

observaciones referentes al Decreto por el que se aprueba con modificaciones la 

iniciativa al rubro citada, por lo que se adiciona un fracción sexta y una fracción 

septuagésima novena, al artículo dos, recorriendo en su orden las 

subsecuentes, se reforma la fracción cuarta, y se adicionan las fracciones 

quinta, sexta y séptima al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; 

todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

II. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, 

somos competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado 

con antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrumento 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones 

XXI y XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 

103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 

y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Igualdad de Género, se reunieron 

el día 3 de julio de dos mil veinte, para dictaminar las observaciones presentadas, 

con el fin de someterlas a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de 

los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género en la 

cual se aprobó el “Dictamen con modificaciones que presentan las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género por el cual se 

aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México.” 

 

2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con 

treinta y ocho votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el 

Ejecutivo Local y que se analizan en el presente instrumento. 

 

3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1481/2020 emitido por 

la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México; mediante el cual remite observaciones referentes al Decreto por el que se 

aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citada, por lo que se adiciona 

un fracción sexta y una fracción septuagésima novena, al artículo dos, 

recorriendo en su orden las subsecuentes, se reforma la fracción cuarta, y se 

adicionan las fracciones quinta, sexta y séptima al artículo 47, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente: 

 

Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que 

adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 

 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 

orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 

adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro 

citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 

2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se 

adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, en adelante Decreto 2; 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en 

adelante Decreto 3. 

Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 2 por ser el Decreto 

materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observaciones a considerar 

son las siguientes: 

“En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la 

reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, en el cual se determina reformar entre otros el citado artículo 47, adicionando 

a las quince fracciones contenidas en el mismo dos fracciones más, para quedar con un 

total de (17) diecisiete, como se puede apreciar del texto siguiente: 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 

elementos: 

I al IV… 

V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la 

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y 

difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano, 

territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus 

demarcaciones; 

VI. a XII… 

XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de distribución 

entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, infraestructura y 

equipamiento urbano; 

XIV. a XVII 

Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2 se aprecia la reforma a la fracción 

IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el 

proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones más a las diecisiete 

resultantes del mencionado DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

35, 47, 80 y 153 de la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, 

prestaciones y ejercicio de recursos de la ciudad de México; teniendo como resultado 

un total de (20) veinte fracciones del artículo 47, sin embargo, en ambos proyectos de 

reforma sólo contemplan como fracciones resultantes de la adición de las tres fracciones (V, 

VI, y  VII) y la reforma de la citada fracción IV, dieciocho fracciones quedando de la 

siguiente manera: 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras 

previstas; 
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V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable 

del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá 

las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la 

Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como 

las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 

llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto 

de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para 

su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

 

Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las 

modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, se propone la siguiente redacción: 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de 

Presupuesto de Egresos se 

integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del 

presupuesto con perspectiva de 

género, que contendrá las 

actividades institucionales 

programadas para dar 

cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. 

Este identificará la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

 

Artículo 47.- El proyecto de 

Presupuesto de Egresos se 

integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del 

presupuesto con perspectiva de 

género, que contendrá las 

actividades institucionales 

programadas para dar 

cumplimiento a la política pública 

en materia de igualdad sustantiva. 

Este identificará la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 
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V. Anexo transversal del 

presupuesto con enfoque de 

Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades 

institucionales vinculadas a las 

Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, identificando la 

Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales 

vinculadas a esta materia y al 

Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México,  

identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia 

de sustentabilidad;  

VIII. La identificación expresa de 

los montos y actividades 

institucionales que se llevarán a 

cabo para el cumplimiento de los 

resultados contenidos en el 

presupuesto de las Unidades 

Responsables del Gasto, 

precisando los recursos 

involucrados para su obtención;  

IX. a la XVIII. … 

 

V. Anexo transversal del 

presupuesto con enfoque de 

Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades 

institucionales vinculadas a las 

Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, identificando la 

Unidad Responsable del Gasto, 

las actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales 

vinculadas a esta materia y al 

Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México,  

identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales 

respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas por 

grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia 

de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del 

presupuesto que se asignará a las 

Alcaldías para la preservación, 

protección, conservación, 

revalorización, restauración, 

investigación y difusión del 

patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, 

rural, urbano, territorial y otros 

bienes declarados como 

monumentos, zonas, paisajes y 

rutas culturales y conjuntos 

arqueológicos, artísticos, 

históricos y paleontológicos en 

sus demarcaciones;  
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IX. a la XX. … 

 

⮚ Aunado a lo anterior, en relación al Decreto 2, se aprecia que las modificaciones o reformas 

contenidas en el mismo respecto de los artículos 2 y 47 ya fueron propuestas en el Decreto 

1 analizado anteriormente, por lo que se considera que toda vez que las modificaciones ya 

fueron objeto de un Decreto anterior, se somete a su consideración omitir señalarlas 

nuevamente en el texto del Decreto en estudio, por lo que en este caso procedería 

únicamente la adición de la fracción LXXIX al artículo 2; por lo que se propone la siguiente 

redacción: 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

AL RUBRO CITADO, POR LO QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI 

Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL 

ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN 

SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA 

LA FRACCIÓN IV Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES VI, 

VI Y VII AL ARTÍCULO 47, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN 

LAS SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

AL RUBRO CITADO, POR LO QUE 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN 

LAS SUBSECUENTES; DE LA LEY 

DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa al 

rubro citado, por lo que se adiciona 

una fracción VI y una fracción 

LXXXIX al artículo 2, recorriendo en 

su orden las subsecuentes; se 

reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 

47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa al 

rubro citado, por lo que se adiciona 

una fracción LXXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las 

subsecuentes; de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México, para quedar como 

siguen: 
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de México, para quedar como 

siguen: 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, 

se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del 

proyecto de Presupuesto de 

Egresos con las previsiones de 

gasto vinculados con el 

desarrollo de diferentes sectores; 

VII. al LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la perspectiva 

de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que 

tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del 

Gasto: Órganos Autónomos y de 

Gobierno, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades y cualquier otro órgano o 

unidad que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de Egresos.  

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, 

se entenderá por:  

I. a la LXXVIII. … 

 

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la perspectiva 

de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que 

tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del 

Gasto: Órganos Autónomos y de 

Gobierno, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades y cualquier otro órgano o 

unidad que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de Egresos. 

…”(sic) 

Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder 

a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad 

de Género del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son competentes para 

conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracciones XXI y 

XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 
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106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad 

de Género analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión extraordinaria 

de fecha 3 de diciembre de 2019 el “Dictamen con modificaciones que presentan las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género por el cual 

se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.” 

TERCERO. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y 

aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con treinta y ocho votos a favor, por 

lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4072/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 

suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera se 

remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 

al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México”.  

No obstante, dicho oficio fue recibido en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno 

en fecha 4 de febrero del año 2020, es decir, dos meses después de su aprobación. 

  

CUARTO. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1481/2020 de fecha 5 de marzo de 

2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de 

marzo de 2020 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite observaciones referentes al “Decreto por el que se 

aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citada, por lo que se adiciona un fracción 

sexta y una fracción septuagésima novena, al artículo dos, recorriendo en su orden las 

subsecuentes, se reforma la fracción cuarta, y se adicionan las fracciones quinta, sexta y 

séptima al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México”. 

QUINTO. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran 

emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta 

referencia: 
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Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de 

Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá 

durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; 

vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el 

decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará 

promulgado y la Mesa Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 

naturales para ordenar la publicación del decreto. 

 

En ese sentido, aún y cuando la Presidencia de la Mesa Directiva generó el oficio 

MDPPOSA/CSP/4072/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para remitir el Decreto 

materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación, ésta última lo recibió en Oficialía de Partes en fecha 4 de febrero del año 

2020, realizando las observaciones respectivas en un plazo de treinta días naturales y 

remitiendo el oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el 

proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta 

Comisión se encuentra dentro del plazo establecido para emitir el dictamen 

correspondiente de conformidad con el siguiente análisis: 

• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de 

medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 

transmisión del COVI-19 en lo que restara del mes de marzo de 2020, por lo que las 

comisiones y comités debían sesionar de manera restringida para evitar contagios. 

•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la 

presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos 

Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el 

cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo del Congreso hasta 

nuevo aviso, imposibilitando con ello el trabajo legislativo de las Comisiones, por lo que 

a partir del 31 de marzo se suspendieron términos de manera indefinida. 

•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril 

de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso. 

• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la 

Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se 

reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las 

relativas a comisiones y comités.  
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En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar 

continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y 

forma de emitir el dictamen correspondiente. 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto 

multicitado, tiene por objeto que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la 

Ciudad de México, se establezcan Anexos Transversales que cuenten con una 

metodología creada en función de la realidad de la Ciudad, con lo cual se permita 

analizar, visualizar y monitorear las asignaciones que recibe el rubro de igualdad de 

género, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron aprobar con 

modificaciones para quedar de la siguiente manera: 

“ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citado, por lo que 

se adiciona una fracción VI y una fracción LXXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden 

las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al 

artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México, para quedar como siguen: 

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 

previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

VII. al LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la perspectiva de 

género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 

hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 

o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrara con los siguientes 

elementos: 

I a III…  

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las 

actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en 
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materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto, las 

actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas; 

 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 

contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del 

Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 

financieras previstas; 

 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las 

actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la Unidad 

Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas 

físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

 

VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán 

a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las 

Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su 

obtención;  

 

IX. a la XVIII. 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el 

proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021.” (sic) 

OCTAVO. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la 

Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos 

artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a saber: 

1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su 

orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y 

se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

en adelante Decreto 1; 

2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro 

citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al 
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artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 

fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, en adelante Decreto 2; 

3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

en adelante Decreto 3. 

NOVENO. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se 

resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 2 

por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las 

observaciones consisten en: 

 
⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó 

que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el cual se determina reformar entre otros el 

citado artículo 47, adicionando a las quince fracciones contenidas en el mismo dos 
fracciones más, para quedar con un total de (17) diecisiete, como se puede apreciar del 
texto siguiente: 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. al IV… 
V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 
y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 
urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y 
rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos 
en sus demarcaciones; 
VI. a XII… 
XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de 
distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, 
infraestructura y equipamiento urbano; 
XIV. a XVII. 
 
⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a 

la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá 
componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones más a 
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las diecisiete resultantes del mencionado DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 35, 47, 80 Y 153 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; teniendo como resultado un total de (20) veinte fracciones del artículo 47, 

sin embargo, en ambos proyectos de reforma sólo contemplan como fracciones 
resultantes de la adición de las tres fracciones (V, VI, y VII) y la reforma de la citada 
fracción IV, dieciocho fracciones quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
I. a III…  
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 
 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
 
VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 
 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
 
VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se 
llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el 
presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos 
involucrados para su obtención;  
 
IX. a la XVIII. … 
 
Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las 
modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, se propone la siguiente redacción: 
 
 

Texto aprobado Texto propuesto 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto 
de Egresos se integrara con los 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto 
de Egresos se integrara con los 

DocuSign Envelope ID: 622FB4B7-DFF0-4000-AFEE-6C72262F3E74DocuSign Envelope ID: 2428D1CB-7753-4140-BFB0-3C69F2169919



 

15 

 

siguientes elementos: 
I a III…  
IV. Anexo transversal del 
presupuesto con perspectiva de 
género, que contendrá las 
actividades institucionales 
programadas para dar cumplimiento 
a la política pública en materia de 
igualdad sustantiva. Este identificará 
la Unidad Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
 
V. Anexo transversal del presupuesto 
con enfoque de Derechos Humanos, 
que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a las 
Estrategias del Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención 
de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a esta 
materia y al Programa de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas por 
grupo de edad; 
VII. Anexo transversal en materia de 
sustentabilidad;  
VIII. La identificación expresa de los 
montos y actividades institucionales 
que se llevarán a cabo para el 
cumplimiento de los resultados 
contenidos en el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto, 
precisando los recursos involucrados 

siguientes elementos: 
I a III…  
IV. Anexo transversal del 
presupuesto con perspectiva de 
género, que contendrá las 
actividades institucionales 
programadas para dar cumplimiento 
a la política pública en materia de 
igualdad sustantiva. Este identificará 
la Unidad Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
 
V. Anexo transversal del presupuesto 
con enfoque de Derechos Humanos, 
que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a las 
Estrategias del Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención 
de niñas, niños y adolescentes; que 
contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a esta 
materia y al Programa de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México,  identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las 
actividades institucionales 
respectivas, así como las metas 
físicas y financieras previstas por 
grupo de edad; 
VII. Anexo transversal en materia de 
sustentabilidad;  
VIII. Descripción y explicación del 
presupuesto que se asignará a las 
Alcaldías para la preservación, 
protección, conservación, 
revalorización, restauración, 
investigación y difusión del 
patrimonio histórico, cultural, 
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para su obtención;  
IX. a la XVIII. … 

inmaterial y material, natural, rural, 
urbano, territorial y otros bienes 
declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y 
conjuntos arqueológicos, artísticos, 
históricos y paleontológicos en sus 
demarcaciones;  
IX. a la XX. … 

 

Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas 
propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la 
aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el decreto 
observado se aprobó en el Pleno del Congreso en fecha 10 de diciembre de 2019, 
mientras que el Decreto por el que se reforman los artículos 35, 47, 80 y 153 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, fue promulgado y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 23 de enero de 2020. También lo es que, la facultad de emitir Decretos 
es del Congreso de la Ciudad de México, los cuales no pueden ser modificados ni por la 
Mesa Directiva así como tampoco por la Jefatura de Gobierno por lo que resulta necesario 
hacer desde el Pleno del Congreso las modificaciones al Decreto 2 a efecto de que sea 
congruente con la ley vigente. 
 
En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas 
Dictaminadoras, es necesario hacer la modificación correspondiente de tal manera que 
se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al artículo 47 de 
la Ley multicitada, razón por la que resulta PROCEDENTE la observación 
mencionada. 
 

DÉCIMO. Que la siguiente observación plantea:  

“Aunado a lo anterior, en relación al Decreto 2, se aprecia que las modificaciones o 

reformas contenidas en el mismo respecto de los artículos 2 y 47 ya fueron propuestas 

en el Decreto 1 analizado anteriormente, por lo que se considera que toda vez que las 

modificaciones ya fueron objeto de un Decreto anterior, se somete a su consideración 

omitir señalarlas nuevamente en el texto del Decreto en estudio, por lo que en este caso 

procedería únicamente la adición de la fracción LXXIX al artículo 2; por lo que se 

propone la siguiente redacción: 

 

 

TEXTO APROBADO TEXTO PROPUESTO 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA AL RUBRO 

CITADO, POR LO QUE SE 

SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA AL RUBRO 

CITADO, POR LO QUE SE 
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ADICIONA UNA FRACCIÓN VI 

Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL 

ARTÍCULO 2, RECORRIENDO 

EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV 

Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES VI, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, 

RECORRIENDO EN SU 

ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ADICIONA UNA FRACCIÓN 

LXXIX AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU 

ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; DE LA LEY 

DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa 

al rubro citado, por lo que se 

adiciona una fracción VI y una 

fracción LXXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las 

subsecuentes; se reforma la 

fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 

47, recorriendo en su orden las 

subsecuentes; todos ellos de la 

Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, para quedar 

como siguen: 

 

 

 

ÚNICO.- Se APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la Iniciativa 

al rubro citado, por lo que se 

adiciona una fracción LXXXIX 

al artículo 2, recorriendo en su 

orden las subsecuentes; de la 

Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, para quedar 

como siguen: 

 

Artículo 2. Para efectos de esta 

Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

Artículo 2. Para efectos de esta 

Ley, se entenderá por:  

I. a la LXXVIII. … 
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VI. Anexo transversal: Anexo 

del proyecto de Presupuesto 

de Egresos con las 

previsiones de gasto 

vinculados con el desarrollo 

de diferentes sectores; 

VII. al LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la 

perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las 

implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables 

del Gasto: Órganos Autónomos 

y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades y 

cualquier otro órgano o unidad 

que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de 

Egresos.  

LXXIX. Transversalidad de la 

perspectiva de género: 

Incorporación de la 

perspectiva de género con el 

objetivo de valorar las 

implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se 

programe; y 

LXXX. Unidades Responsables 

del Gasto: Órganos Autónomos 

y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades y 

cualquier otro órgano o unidad 

que realicen erogaciones con 

cargo al Presupuesto de 

Egresos. 

…”(sic) 

 

Al respecto no es posible considerar la observación planteada toda vez que el dictamen 

que da origen al “DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA AL RUBRO CITADO, POR LO QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y 

UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 

SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO”, materia del 

presente dictamen, fue analizado, discutido y aprobado por las Comisiones Unidas de 
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Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, mediante la primera sesión 

extraordinaria que se llevó a cabo en fecha 3 de diciembre de 2019. 

Mientras tanto el “Decreto 1”, es decir, el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS 

SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN 

SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, fue analizado, discutido y aprobado por las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la 

Niñez mediante la primera sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019. 

Es decir, las Comisiones Unidas encargadas de realizar los dictámenes correspondientes 

que dieron origen a los Decretos 1 y 2, tuvieron que realizar procedimientos de 

dictaminación de manera independiente, razón por la que se procuró en todo momento 

que existiera una relación entre ellos, toda vez que no podíamos considerar lo aprobado 

en un dictamen que en otro por no encontrarse debidamente promulgado y publicado por 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no siendo con ello ley vigente, razón por 

la que estas dictaminadoras consideran IMPROCEDENTE la observación planteada por la 

Jefatura de Gobierno.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, considerar 

que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.- SE ACEPTAN PARCIALMENTE las observaciones de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México al Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa 

al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las 

fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Igualdad de Género, para quedar como sigue: 
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Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a la V.  

VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto de Presupuesto de Egresos con las 
previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores; 

VII. a la LXXVIII. 

LXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género: Incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe; y 

LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano 
o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes 
elementos: 
 
I a la III. 
IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá 
las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política 
pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable 
del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las metas físicas y 
financieras previstas; 
V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que 
contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad 
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 
VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá 
las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 
VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  
VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para 
la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 
investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 
paleontológicos en sus demarcaciones;  
IX. a la XX.  
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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 y sus disposiciones serán aplicables en 
el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México a partir del Ejercicio Fiscal 2021. 
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS 

DEL MES DE JULIO DE 2020. 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE  

   

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. TERESA RAMOS 

ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. DONAJÍ OLIVERA 

REYES 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE  

 

   

 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. PAULA ADRIANA 

SOTO MALDONADO 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

VICEPRESIDENTA 

 

   

 

DIP. GABRIELA 

QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

   

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. ALESSANDRA 

ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. GABRIELA 

OSORIO HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 
OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, 
VI Y VII AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE LA 
LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE 
ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE 

ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA 
FIGURA DEL OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 

 

ABSTENCIÓN 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 
OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON 
MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE 
PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL 
OUTSOURCING. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
________12___ A FAVOR 

__________0_ EN CONTRA 
_________1__ ABSTENCIONES 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

PRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 

 

CONTRA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
________14___ A FAVOR 

_______1____ EN CONTRA 
______0_____ ABSTENCIONES 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

 

FAVOR 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

SECRETARIA 
 

FAVOR 

 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 33, APARTADO B DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
VOTACIÓN: 

_______15____ A FAVOR 
______0_____ EN CONTRA 

______0_____ ABSTENCIONES 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN 

SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII 

AL ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

PRESIDENTA 

FAVOR 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 

SECRETARIA 

FAVOR 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

A  FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

FAVOR 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 

____14_______ A FAVOR 
________0___ EN CONTRA 

______0_____ ABSTENCIONES 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

PRESIDENTE 

 

FAVOR 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

SECRETARIA 

 

FAVOR 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 

DE LA NIÑEZ 

 

SENTIDO DEL VOTO 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 

________7___ A FAVOR 
_________0__ EN CONTRA 

_______0____ ABSTENCIONES 
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN PARCIALMENTE LAS 

OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA FRACCIÓN 

LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS 

ELLOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
PRESIDENTA 

FAVOR 

 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
VICEPRESIDENTA 

FAVOR 

 

DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES 

SECRETARIA 

 

 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA 

 

SENTIDO DEL VOTO 
 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA 

REYES 
INTEGRANTE 

FAVOR 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

INTEGRANTE 
 

FAVOR 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
INTEGRANTE 

 

FAVOR 

 

VOTACIÓN: 
_______13____ A FAVOR 

_________0__ EN CONTRA 
________0___ ABSTENCIONES 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 
SENTIDO DEL VOTO 

 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

PRESIDENTA 
 

FAVOR 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 

VICEPRESIDENTA 

 

FAVOR 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

SECRETARIA 

 

FAVOR 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

INTEGRANTE 

 

FAVOR 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN 

PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y UNA 

FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; 

SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES V, VI Y VII AL 

ARTÍCULO 47, RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES; TODOS ELLOS DE 

LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

DIP. GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

FAVOR 

 

 

VOTACIÓN: 

______7_____ A FAVOR 

______0_____ EN CONTRA 
______0_____ ABSTENCIONES 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, 

DEL ARTÍCULO 55; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64; AMBOS DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

  

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 

fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 103 fracción I y 106, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, esta Comisión es competente para conocer y resolver el Dictamen que 

presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a la iniciativa: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO RECORRIENDO 

LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 55; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64; 

AMBOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (sic.), suscrita 

por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Con fecha 18 de febrero de 2020, el Diputado José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

presentó la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 

tercero y se adiciona un párrafo cuarto recorriendo los subsecuentes, del artículo 

55; y se reforma el artículo 64; ambos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México” 

(sic.). 

SEGUNDO.- Con oficio MDSPOSA/CSP/0814/2020, de fecha 18 de febrero de 

2020, y recibido en la Comisión el día 19 de febrero de 2020, la Presidencia de la 

Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la “iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo 

cuarto recorriendo los subsecuentes, del artículo 55; y se reforma el artículo 64; 

ambos de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México” (sic.), suscrita por el Diputado 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

TERCERO.- Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas, no recibió ninguna 

propuesta de modificación a la iniciativa objeto de estudio del presente dictamen, 

dentro del periodo posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como lo 

manda el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

CUARTO.- Mediante oficio con número CCDMX/IL/CAEV/100/2020 se citó a 

reunión técnica de los integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

para la discusión del presente dictamen. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235, 

237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas, se reunieron en sesión ordinaria vía remota el día 13 de  julio del 2020, 

para dictaminar sobre las iniciativas propuestas y someterlas a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura. 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

La iniciativa, objeto de estudio del presente dictamen, establece la necesidad de 

garantizar que aquellas personas que han sufrido una violación a sus derechos 

humanos obtengan oportunamente la debida reparación establecida en la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México. Motivo por el cual, resulta importante la armonización de las 

leyes para cumplimentar con lo mandatado en los citados ordenamientos. 

La iniciativa en comento encuentra sustento en el argumento de que la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México, establece que la contratación de peritos y 

expertos internacionales deberá estar restringida a que en el país no exista personal 

capacitado en la materia a revisar, sin embargo, se señala que esta medida 

restringe los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, como un 

todo indisoluble, ya que la satisfacción de la víctima depende del resultado que 

arrojen las investigaciones y los procesos judiciales. 

Respecto a la compensación económica, como parte de la reparación integral, el 

diputado promovente establece que se debe considerar la gravedad del daño 

causado a la víctima, independientemente de si es por delito o por violación a los 

derechos humanos y debe ser garantizado por el Estado, ya sea por la imposibilidad 

de las autoridades de llevar a la persona responsable a la justicia o por la 

imposibilidad de esta de cubrir la reparación. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

emite los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que el derecho a la verdad se encuentra definido por la Organización 

de las Naciones Unidas en el Conjunto de principios actualizado para la protección 

y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad 

como un principio general del Derecho a saber. Se encuentra estipulado como: 

PRINCIPIO 2. EL DERECHO INALIENABLE A LA VERDAD  

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los 

acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de 

crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante 

violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio 

pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental 

contra la repetición de tales violaciones. 1 

Así mismo, el principio 4 de dicho documento, define el Derecho de las víctimas a 

saber, en los siguientes términos: 

Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las 

víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca 

de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de 

fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.2 

 

SEGUNDO.- Que la legislación mexicana reconoce el derecho a la verdad en la Ley 

General de Víctimas, la cual establece como objeto de la misma, el reconocimiento 

y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 

justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, así como en la Constitución, en los Tratados Internacionales 

de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás 

instrumentos de derechos humanos. 

De igual forma, en su artículo 7, establece que los derechos de las víctimas previstos 

en la Ley son de carácter enunciativo y deben ser interpretados de conformidad con 

 
1 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe de Diane Orentlicher, “Conjunto de principios 
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 
impunidad”, E/CN.4/2005/102/Add.1., 8 de febrero de 2005. 
2 Íbid. 
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lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de 

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 

derechos, entre los que se encuentran: 

 

Artículo 7. […] 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

I. – II. […] 

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados 

sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de 

las investigaciones; 

IV. – VI. […] 

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y 

procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

VIII. – XXVI. […] 

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los 

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los 

procedimientos establecidos en la ley de la materia; 

 

Así mismo, la Ley General establece en su Título Segundo relativo a los Derechos 

de las Víctimas, Capítulo V Del Derecho a la Verdad, que las víctimas y la sociedad 

en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las 

violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los 

responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener 

acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

Por lo expuesto con anterioridad, esta dictaminadora considera que la restricción 

que actualmente existe en la Ley General y en la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México, limita el derecho de las víctimas y sus familiares a tener acceso a la verdad 

y la justicia, por lo que se considera viable la propuesta del diputado promovente a 

la reforma del párrafo tercero y adición de un párrafo cuarto, recorriendo los 

subsecuentes, del artículo 55 que se lee en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 55.- Las medidas de asistencia, 

atención e inclusión en materia de 

procuración e impartición de justicia, 

comprenderán la atención, asistencia y 

apoyo que se le otorguen a la víctima 

durante los procedimientos respectivos, 

las que serán permanentes. 

[…] 

Cuando en la investigación o en el 

proceso penal se requiera la 

intervención de expertos 

independientes o peritos 

internacionales, sólo podrán 

contratarse cuando no se cuente con 

personal nacional capacitado en la 

materia. 

[…] 

[…] 

Artículo 55.- Las medidas de asistencia, 

atención e inclusión en materia de 

procuración e impartición de justicia, 

comprenderán la atención, asistencia y 

apoyo que se le otorguen a la víctima 

durante los procedimientos respectivos, 

las que serán permanentes. 

[…] 

Cuando en la investigación o en el 

proceso penal se requiera la 

intervención de expertos 

independientes o peritos 

internacionales, podrán contratarse 

cuando no se cuente con personal 

nacional capacitado en la materia, lo 

cual deberá informarse a la víctima. 

Cuando la víctima dentro de la 

investigación o en el proceso penal 

perdiera la confianza en los expertos 

o peritos nacionales asignados al 

caso, podrá solicitar la contratación 

de expertos o peritos independientes 

o internacionales, siempre y cuando 

sustente ante la instancia 

correspondiente dicha pérdida de 

confianza, a fin de garantizar el 

derecho a la verdad, a la justicia y la 

reparación integral. 

[…] 

[…] 
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Así mismo, esta dictaminadora considera que el derecho a la verdad, a pesar de 

encontrarse definido a nivel internacional por organismos de derechos humanos, 

carece de alguna convención particular y por ello, no es vinculante desde el marco 

normativo internacional, sin embargo, la legislación mexicana lo establece y lo 

define dentro de sus instrumentos normativos y puede considerarse un derecho en 

evolución constante, por lo que esta dictaminadora considera pertinente la 

ampliación de los derechos de la ciudadanía en la ley local para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de reparación integral. 

 

TERCERO.- Que la Ley General de Víctimas reconoce en su artículo 4, como 

definición de víctimas indirectas la de aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 

consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea Parte. 

Por este motivo esta dictaminadora considera que la iniciativa presentada por el 

diputado promovente es viable, toda vez que como contempla la propuesta original, 

en la reparación del daño se debe considerar la gravedad del hecho victimizante, 

independientemente de si es por delito o por violación a los derechos humanos y 

debe ser garantizada por el Estado, leyéndose la propuesta en los siguientes 

términos: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 64.- La compensación 

subsidiaria a la víctima, a que se refiere 

la Ley General, será otorgada por una 

sola ocasión; se establecerá que el 

mismo tendrá que otorgarse 

observando un mínimo de 50 y un 

máximo de 1500 veces la Unidad de 

Medida y Actualización. 

Artículo 64.- La compensación 

subsidiaria a la víctima de delito o de 

violación a derechos humanos, será 

otorgada por una sola ocasión; se 

establecerá que la misma tendrá que 

otorgarse observando un mínimo de 50 

y un máximo de 1500 veces la Unidad 

de Medida y Actualización. 
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De tal manera que esta dictaminadora considera aprobar la iniciativa por la cual se 

reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto recorriendo los 

subsecuentes, del artículo 55; y se reforma el artículo 64; ambos de la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México.  

 

 

Por lo antes expuesto y fundado y en términos del artículo 257, 258, 259, 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la Comisión de Atención Especial 

a Victimas, considera que es de resolver y: 

 

 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.-  SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

CUARTO RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 55; Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 64; AMBOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo 

cuarto recorriendo los subsecuentes, del artículo 55; y se reforma el artículo 64; 

ambos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

DocuSign Envelope ID: B2E042E5-1A7D-4FC9-BD7B-F276335F709E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

9 
 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México 

 

Artículo 55.- Las medidas de asistencia, atención e inclusión en materia de 

procuración e impartición de justicia, comprenderán la atención, asistencia y apoyo 

que se le otorguen a la víctima durante los procedimientos respectivos, las que 

serán permanentes. 

[…] 

Cuando en la investigación o en el proceso penal se requiera la intervención de 

expertos independientes o peritos internacionales, podrán contratarse cuando no se 

cuente con personal nacional capacitado en la materia, lo cual deberá informarse a 

la víctima. 

Cuando la víctima dentro de la investigación o en el proceso penal perdiera la 

confianza en los expertos o peritos nacionales asignados al caso, podrá solicitar la 

contratación de expertos o peritos independientes o internacionales, siempre y 

cuando sustente ante la instancia correspondiente dicha pérdida de confianza, a fin 

de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral. 

[…] 

[…] 

 

Artículo 64.- La compensación subsidiaria a la víctima de delito o de violación a 

derechos humanos, será otorgada por una sola ocasión; se establecerá que la 

misma tendrá que otorgarse observando un mínimo de 50 y un máximo de 1500 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DocuSign Envelope ID: B2E042E5-1A7D-4FC9-BD7B-F276335F709E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

10 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, al día 13 del mes de julio 

de dos mil veinte, firmando para constancia la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas. 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 

 

EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL AL PROYECTO DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

ARTÍCULOS 3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 

153, 165 Y 174 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E:  

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 

fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 103 fracciones I y II;  y 106, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, esta Comisión es competente para conocer y resolver el Dictamen que 

presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a las siguientes  

observaciones presentadas por la Titular de la Jefatura de Gobierno Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Con fecha 22 de agosto de 2019, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 

de León, del grupo parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa de ley con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 80, 82, 86, 91, 93, 102, 

118, 119 y 139 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Con oficio MDSRPA/CSP/1874/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, 

y recibido en la Comisión el día 2 de septiembre de 2019, la Presidencia de la Mesa 

Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa de ley con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 80, 82, 86, 91, 93, 102, 

118, 119 y 139 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, suscrita por el 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, para su análisis, discusión y dictamen. 

TERCERO.- Mediante oficio con número MDPPOSA/CSP/2656/2019, de fecha 7 de 

noviembre de 2019, signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta 

de la Mesa Directiva, y recibido en la Comisión el día 11 de noviembre, hizo del 

conocimiento de esta dictaminadora de la prórroga concedida al plazo para análisis 

y dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por el Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León. 

CUARTO.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, el Diputado José Emmanuel 

Vargas Bernal, del grupo parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa de ley 

con proyecto de decreto por la cual se modifican las fracciones IV, V del artículo 31; 

se modifican las fracciones I, IV, VII, VIII del artículo 74; se modifica el cuarto párrafo 

de la fracción X del articulo 85; se modifica la fracción V del artículo 89; se modifica 

la fracción I del artículo 97; se modifican las fracciones XVI, XXVI, XXXII del artículo 

117; se adiciona la fracción VII al artículo 153; se modifica el artículo 165; y se 

modifica el segundo párrafo del artículo 174; todo lo anterior de la Ley de Víctimas 

para la Ciudad de México.  

QUINTO.- Con oficio MDPPOSA/CSP/2891/2019, de fecha 12 de noviembre de 

2019, y recibido en la Comisión el día 13 de noviembre de 2019, la Presidencia de 

la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa 

de ley con proyecto de decreto por la cual se modifican las fracciones IV, V del 

artículo 31; se modifican las fracciones I, IV, VII, VIII del artículo 74; se modifica el 

cuarto párrafo de la fracción X del articulo 85; se modifica la fracción V del artículo 

89; se modifica la fracción I del artículo 97; se modifican las fracciones XVI, XXVI, 

XXXII del artículo 117; se adiciona la fracción VII al artículo 153; se modifica el 

artículo 165; y se modifica el segundo párrafo del artículo 174; todo lo anterior de la 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Emmanuel 

Vargas Bernal. 

SEXTO.- Con fecha 21 de noviembre de 2019, el Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de 

la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
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SÉPTIMO.- Con oficio MDPPOSA/CSP/3230/2019, de fecha 21 de noviembre de 

2019, y recibido en la Comisión el día 22 de noviembre de 2019, la Presidencia de 

la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la iniciativa 

de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 de la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla. 

OCTAVO.- Con fecha 3 de diciembre de 2019, el Diputado  José de Jesús Martín 

del Campo Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracciones 

XXXVIII y XXXIX; 4 fracciones IV, V y el párrafo segundo; y se adiciona las 

fracciones VI, VII, VIII, y IX del artículo 4; de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México.  

NOVENA.- Con oficio MDPPOSA/CSP/3703/2019, de fecha 3 de diciembre de 

2019, y recibido en la Comisión el día 5 de diciembre  de 2019, la Presidencia de la 

Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a Víctimas la Iniciativa de 

ley con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracciones XXXVIII 

y XXXIX; 4 fracciones IV, V y el párrafo segundo; y se adiciona las fracciones VI, 

VII, VIII, y IX del artículo 4; de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México (SIG), 

que presentó el Diputado  José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

DECIMO. -Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas, no recibió ninguna 

propuesta de modificación a las iniciativas objeto de estudio del presente dictamen, 

dentro del periodo posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como lo 

manda el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

UNDÉCIMO. – Que el pasado 11 de febrero de 2020, la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas aprobó el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PRESENTADAS POR LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA, Y JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

RESPECTIVAMENTE. 
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DUODÉCIMO. – Que el pasado 13 de febrero de 2020 el Congreso de la Ciudad de 

México aprobó el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 

ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PRESENTADAS POR LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN, JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA, Y JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

RESPECTIVAMENTE. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Que la Jefa de Gobierno con fecha 24 de marzo de 2020 

envió al Presidente de la Junta Coordinación Política, Diputado Mauricio Tabe 

Echartea, las observaciones al dictamen aprobado el pasado 13 de febrero por el 

pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

DÉCIMO CUARTO. - Que la con fecha 24 de marzo de 2020 la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas y médiate oficio JGCDMX/031/2020 recibió las 

observaciones de la Titular del Ejecutivo Local. 

DÉCIMO QUINTO. - Que mediante oficio CCDMX/IL/CAEV/096/2020signado por la 

secretaria técnica de la Comisión de Atención Especial a Víctimas turno a los 

integrantes dichas observaciones.  

DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha 5 de mayo  la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas  realizó   la mesa técnica para el análisis de las Observaciones y del 

dictamen correspondiente.  

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con fecha trece de julio de 2020 la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas celebro la Décimo Tercer Sesión ordinaria vía remota con la 

finalidad de desahogar las observaciones en comento. 

 DÉCIMO OCTAVO. - Las observaciones envidas por la Titular del Ejecutivo son las 

siguientes : 

Texto aprobado Texto propuesto 

 

Artículo 31.- Las medidas de 

protección serán fijadas de acuerdo a la 

evaluación de riesgo que se establezca 

 

Artículo 31.- Las medidas de 

protección serán fijadas de acuerdo a la 

evaluación de riesgo que se establezca 
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para el caso concreto del delito o de 

violación de derechos humanos, y 

podrán consistir en: 

I-III […] 

IV. Proporcionar los números 

telefónicos del personal responsable 

del cuadrante correspondiente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México;  

V. Implementar el código de visita 

domiciliaria de las personas integrantes 

de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

para el caso concreto del delito o de 

violación de derechos humanos, y 

podrán consistir en: 

I-III […] 

IV. Proporcionar los números 

telefónicos del personal responsable 

del cuadrante correspondiente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México;  

V. Implementar el código de visita 

domiciliaria de las personas integrantes 

de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

VI-XVIII […] 

 

Artículo 74.- Las medidas de no 

repetición, son aquellas que se adoptan 

para que las víctimas no vuelvan a ser 

objeto de hechos victimizantes y que 

contribuyen a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma 

naturaleza. Éstas, consistirán en las 

siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo de 

las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana,  

 

II- III […].  

 

IV. La exclusión de las personas 

servidoras públicas responsables de 

planear, instigar, ordenar o cometer 

delitos dolosos o graves violaciones de 

los derechos humanos, en las 

Artículo 74.- Las medidas de no 

repetición, son aquellas que se adoptan 

para que las víctimas no vuelvan a ser 

objeto de hechos victimizantes y que 

contribuyen a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma 

naturaleza. Éstas, consistirán en las 

siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo de 

las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana,  

 

II- III […].  

 

IV. La exclusión de las personas 

servidoras públicas responsables de 

planear, instigar, ordenar o cometer 

delitos dolosos o graves violaciones de 

los derechos humanos, en las 
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actividades del Gobierno o en las 

dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

V- VI […] 

VII. La educación, prioritaria y 

permanente, de todos los sectores de la 

sociedad en materia de derechos 

humanos; en específico, la capacitación 

de las personas servidoras públicas 

encargadas de hacer cumplir la ley, así 

como integrantes de las dependencias 

e instituciones de seguridad 

ciudadana;  

VIII. La promoción de la observancia de 

los códigos de conducta y normas 

éticas, en particular, los definidos en 

Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por las personas 

servidoras públicas, especialmente las 

pertenecientes a dependencias e 

instituciones de seguridad ciudadana y 

centros penitenciarios, y en general al 

personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y 

sociales, así como empresas 

comerciales; 

 

actividades del Gobierno o en las 

dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

V- VI […] 

VII. La educación, prioritaria y 

permanente, de todos los sectores de la 

sociedad en materia de derechos 

humanos; en específico, la capacitación 

de las personas servidoras públicas 

encargadas de hacer cumplir la ley, así 

como integrantes de las dependencias 

e instituciones de seguridad 

ciudadana;  

VIII. La promoción de la observancia de 

los códigos de conducta y normas 

éticas, en particular, los definidos en 

Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por las personas 

servidoras públicas, especialmente las 

pertenecientes a dependencias e 

instituciones de seguridad ciudadana y 

centros penitenciarios, y en general al 

personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y 

sociales, así como empresas 

comerciales; 

 

IX-X. […] 

Artículo 80.- El Sistema de Atención 

estará integrado de la manera 

siguiente: 

Artículo 80.- El Sistema de Atención 

estará integrado de la manera 

siguiente: 
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 I. Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México por la persona titular de: 

a) La Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, quien lo presidirá;  

b) La Secretaría de Gobierno;  

c) La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

d) La Secretaría de Salud;  

e) La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social;  

f) La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

g) La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

h) La Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo;  

i) La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

j) La Secretaría de Cultura; 

 k) La Fiscalía; 

 l) La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y,  

m) El Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación. 

[...] 

 

 I. Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México por la persona titular de: 

a) La Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, quien lo presidirá;  

b) La Secretaría de Gobierno;  

c) La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

d) La Secretaría de Salud;  

e) La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social;  

f) La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

g) La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

h) La Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo;  

i) La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

j) La Secretaría de Cultura; 

 k) La Fiscalía; 

 l) La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y,  

m) El Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación. 

 

II. […] 
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a) a c) […] 
 

III-VIII […] 

[…] 

 

Artículo 82.- Tendrán el carácter de 

invitados a las sesiones del Sistema de 

Atención, las personas titulares de las 

instancias siguientes: 

 I. El Sistema DIF-CDMX;  

II. La Secretaría de las Mujeres; 

III.- IX […] 

 

Artículo 82.- Tendrán el carácter de 

invitados a las sesiones del Sistema de 

Atención, las personas titulares de las 

instancias siguientes: 

 I. El Sistema DIF-CDMX;  

II. La Secretaría de las Mujeres; 

III.- IV […] 

V. El Instituto de las personas con 

Discapacidad 

VI. […] 

VII. El Instituto para el 

Envejecimiento Digno 

VIII. El Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias. 

IX. […] 

 

[…] 

 

[…] 
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Artículo 85.- Las dependencias, 

instituciones, entidades, órganos 

desconcentrados, y alcaldías, 

competentes en las materias de 

seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud y 

educación de la Ciudad de México, 

dentro del ámbito de sus atribuciones, 

deberán: 

I- IX […] 

 

 

X Párrafo 1, 2 3 […] 

Las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana deberán 

salvaguardar la vida, integridad, libertad 

y patrimonio de las víctimas en 

situación de peligro, cuando se vean 

amenazadas por disturbios y otras 

situaciones que impliquen violencia o 

riesgos inminentes o durante la 

prevención de la comisión de algún 

delito o violación a sus derechos 

humanos. 

 

Artículo 85.- Las dependencias, 

instituciones, entidades, órganos 

desconcentrados, y alcaldías, 

competentes en las materias de 

seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud y 

educación de la Ciudad de México, 

dentro del ámbito de sus atribuciones, 

deberán: 

I- IX […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana deberán 

salvaguardar la vida, integridad, libertad 

y patrimonio de las víctimas en 

situación de peligro, cuando se vean 

amenazadas por disturbios y otras 

situaciones que impliquen violencia o 

riesgos inminentes o durante la 

prevención de la comisión de algún 

delito o violación a sus derechos 

humanos. 
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Artículo 86.- Las dependencias e 

instituciones de la Ciudad de México 

que en el ámbito de su competencia, 

proporcionarán las medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e 

inclusión y de reparación integral a las 

víctimas, serán las siguientes:  

I. La Secretaría de Gobierno; 

 II. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

III. La Secretaría de Salud; 

 IV. La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 V. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 VI. La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

VII- XIV […] 

XV. La Secretaría de las Mujeres;  

XVI –XXII […] 

 

Artículo 86.- Las dependencias e 

instituciones de la Ciudad de México 

que en el ámbito de su competencia, 

proporcionarán las medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e 

inclusión y de reparación integral a las 

víctimas, serán las siguientes:  

I. La Secretaría de Gobierno; 

II. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

III. La Secretaría de Salud; 

 IV. La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 V. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 VI. La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

VII- XIV […] 

XV. La Secretaría de las Mujeres;  

XVI – XVII […] 

XVIII. El Instituto de las Personas con 

Discapacidad- 

XIX. […] 

XX. El instituto para el 

Envejecimiento Digno. 

XXI. Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias. 
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XXII […] 

 

Artículo 89.- Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I- IV[…] 

V. Coordinar, en conjunto con la 

Comisión de Víctimas, los servicios de 

seguridad ciudadana en materia de 

atención a víctimas; 

 

Artículo 89.- Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I- IV[…] 

V. Coordinar, en conjunto con la 

Comisión de Víctimas, los servicios de 

seguridad ciudadana en materia de 

atención a víctimas; 

VI-XVII […] 

 

Artículo 91.- Corresponde a la 

Secretaría Inclusión y Bienestar Social, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I a X […] 

 

Artículo 91.- Corresponde a la 

Secretaría Inclusión y Bienestar Social, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I a XXI […] 

 

Artículo 97.- Corresponde a la Fiscalía, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes:  

I. […] 

I. Elaborar e instrumentar en 

coordinación con la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México, acciones de política 

Artículo 97.- Corresponde a la Fiscalía, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes:  

 

I. Elaborar e instrumentar en 

coordinación con la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México, acciones de política 
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criminal que incidan en la 

prevención de hechos 

victimizantes, dando 

prioridad a las zonas de 

mayor incidencia; 

[…] 

 

criminal que incidan en la 

prevención de hechos 

victimizantes, dando 

prioridad a las zonas de 

mayor incidencia; 

II a XV […] 

Artículo 117.- La persona titular de la 

Comisión de Víctimas tendrá las 

facultades siguientes: 

I-XV […] 

XVI. Nombrar a las personas titulares 

del Fondo de la Ciudad de México, de 

la Asesoría Jurídica, y del Registro; 

XVII-XXV […] 

XXVI. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por las personas titulares del 

Fondo de la Ciudad de México, del 

Registro, de la Asesoría Jurídica, y 

emitir las recomendaciones pertinentes 

a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios 

de publicidad y transparencia; 

XXVII-XXXI […] 

XXXII. Proporcionar los servicios de 

asesoría jurídica, los cuales tendrán 

como objetivo el facilitar el ejercicio de 

los derechos de las víctimas y a 

garantizar su disfrute pleno; 

 

Artículo 117.- La persona titular de la 

Comisión de Víctimas tendrá las 

facultades siguientes: 

I-XV […] 

XVI. Nombrar a las personas titulares 

del Fondo de la Ciudad de México, de 

la Asesoría Jurídica, y del Registro; 

XVII-XXV […] 

XXVI. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por las personas titulares del 

Fondo de la Ciudad de México, del 

Registro, de la Asesoría Jurídica, y 

emitir las recomendaciones pertinentes 

a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios 

de publicidad y transparencia; 

XXVII-XXXI […] 

XXXII. Proporcionar los servicios de 

asesoría jurídica, los cuales tendrán 

como objetivo el facilitar el ejercicio de 

los derechos de las víctimas y a 

garantizar su disfrute pleno; 

XXXIII a  XLVIII […] 

 

Artículo 118.- La organización y 

funcionamiento de la Junta de Gobierno 

se regirá por lo dispuesto en esta Ley y 

las demás disposiciones aplicables, y 

estará integrada por: 

Artículo 118.- La organización y 

funcionamiento de la Junta de Gobierno 

se regirá por lo dispuesto en esta Ley y 

las demás disposiciones aplicables, y 

estará integrada por: 
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 I. Las personas titulares de los entes 

del Gobierno de la Ciudad de México 

siguientes:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

c) Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  

d) Secretaría de Salud;  

e) Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

f) Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social;  

g) Secretaría de las Mujeres 

h) Fiscalía;  

i) Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y, 

II. […] 

 

 

 I. Las personas titulares de los entes 

del Gobierno de la Ciudad de México 

siguientes:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

c) Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  

d) Secretaría de Salud;  

e) Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

f) Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social;  

g) Secretaría de las Mujeres 

h) Fiscalía;  

i) Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y, 

II. […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Artículo 119.- Serán invitadas 

permanentes a la Junta de Gobierno 

con derecho a voz, pero no a voto, las 

entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México siguientes:  

 

I. Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

II. Instituto para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad;  

III. Instituto de la Juventud;  

 

Artículo 119.- Serán invitadas 

permanentes a la Junta de Gobierno 

con derecho a voz, pero no a voto, las 

entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México siguientes:  

 

I. Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

II. El Instituto para las Personas con 

Discapacidad;  

III. Instituto de la Juventud;  
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IV. Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores;  

V.  Se Deroga;  

VI. Centro para la Prevención y 

Atención Integral del VIH/SIDA; 

VII. Sistema DIF-CDMX;  

VIII. Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

IX. Quien presida la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas del 

Congreso de la Ciudad de México; y,  

X. Cuatro integrantes de la Asamblea 

Consultiva. 

 

[…] 

 

 

IV. Instituto para el Envejecimiento 

Digno;  

V.  Se Deroga;  

VI. Centro para la Prevención y 

Atención Integral del VIH/SIDA; 

VII. Sistema DIF-CDMX;  

VIII. Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

IX. Quien presida la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas del 

Congreso de la Ciudad de México; y,  

X. Cuatro integrantes de la Asamblea 

Consultiva. 

 

[…] 

 

 

Artículo 139.- El Sistema DIF-CDMX, 

con el auxilio de las dependencias e 

instituciones integrantes del Sistema de 

Atención, administrará los albergues 

temporales para las niñas, niños y 

adolescentes víctimas. Dichos 

albergues se regirán por el reglamento 

que a su efecto emita la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, teniendo en 

cuenta las recomendaciones que al 

respecto realice la Comisión de 

Víctimas, la cual supervisará que su 

funcionamiento se apegue a lo 

dispuesto en la Ley General y en esta 

Ley.  

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, a través del Instituto de 

Asistencia Social, proporcionará 

alojamiento y alimentación de pernocta 

para las demás víctimas. 

 

Artículo 139.- El Sistema DIF-CDMX, 

con el auxilio de las dependencias e 

instituciones integrantes del Sistema de 

Atención, administrará los albergues 

temporales para las niñas, niños y 

adolescentes víctimas. Dichos 

albergues se regirán por el reglamento 

que a su efecto emita la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, teniendo en 

cuenta las recomendaciones que al 

respecto realice la Comisión de 

Víctimas, la cual supervisará que su 

funcionamiento se apegue a lo 

dispuesto en la Ley General y en esta 

Ley.  

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, a través del Instituto de 

Atención a Poblaciones Prioritarias, 

proporcionará alojamiento y 

alimentación de pernocta para las 

demás víctimas. 
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Artículo 153.- El Fondo de la Ciudad de 

México se conformará con: 

I- VI […] 

VII. Los Recursos previstos 

expresamente para dicho fin en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México en el rubro 

correspondiente, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para 

un fin diverso, y sin que pueda ser 

disminuido.  

La aportación al Fondo se realizará 

siempre y cuando el patrimonio total 

del mismo sea inferior al 0.014% del 

gasto programable del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México 

del año inmediato anterior. 

 

[…] 

 

 

Artículo 153.- El Fondo de la Ciudad de 

México se conformará con: 

I- VI […] 

VII. Los Recursos previstos 

expresamente para dicho fin en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México en el rubro 

correspondiente, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para 

un fin diverso, y sin que pueda ser 

disminuido.  

La aportación al Fondo se realizará 

siempre y cuando el patrimonio total 

del mismo sea inferior al 0.014% del 

gasto programable del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México 

del año inmediato anterior. 

 

[…] 

 

[…] 

Artículo 174.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno implementará una 

estrategia integral de difusión de los 

derechos de las víctimas, en todo el 

territorio de la Ciudad de México, que 

permita a la población en general 

conocer de los derechos contemplados 

en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable, así como la 

forma de ejercerlos ante las 

autoridades competentes.  

La Comisión de Víctimas y la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, deberán disponer lo 

pertinente para que los contenidos 

Artículo 174.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno implementará una 

estrategia integral de difusión de los 

derechos de las víctimas, en todo el 

territorio de la Ciudad de México, que 

permita a la población en general 

conocer de los derechos contemplados 

en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable, así como la 

forma de ejercerlos ante las 

autoridades competentes.  

La Comisión de Víctimas y la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, deberán disponer lo 

pertinente para que los contenidos 
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temáticos señalados en la Ley General, 

la presente Ley y sus respectivas 

reglamentaciones, sean parte de las 

estrategias, políticas y modelos de 

profesionalización, así como los de 

supervisión de los programas 

correspondientes en los institutos de 

capacitación. 

 

… 

 

temáticos señalados en la Ley General, 

la presente Ley y sus respectivas 

reglamentaciones, sean parte de las 

estrategias, políticas y modelos de 

profesionalización, así como los de 

supervisión de los programas 

correspondientes en los institutos de 

capacitación. 

 

 

 

 

DÉCIMO NOVENO.- En las observaciones realizadas por la Titular del Ejecutivo se 

integran las reformas correspondientes a los artículos 92, 99 y 104 , en cuanto al 

cambio de nomenclatura de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

innovación; así como del Instituto para las Personas con discapacidad;  

Artículo 92.-Corresponde a la 

Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México, de conformidad con su 

competencia y lo dispuesto en la Ley 

General y esta Ley, las atribuciones 

siguientes:  

 

I. a  V […] 

Artículo 92.-Corresponde a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, de conformidad 

con su competencia y lo dispuesto en la 

Ley General y esta Ley, las atribuciones 

siguientes:  

 

I. a  V […] 
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Artículo   99.-Corresponde   al   Sistema   

DIF-CDMX,   de   conformidad   con   su 

competencia  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  

General  y  esta  Ley,  las  atribuciones 

siguientes: 

 

I a III. […] 

 

IV. Promover, en conjunto con la 

Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México, programas de educación 

orientados a la capacitación y 

formación de las víctimas, con el fin de 

garantizar su plena reintegración a la 

sociedad y la realización de su proyecto 

de vida; 

 

V a IX. […] 

Artículo   99.-Corresponde   al   Sistema   

DIF-CDMX,   de   conformidad   con   su 

competencia  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  

General  y  esta  Ley,  las  atribuciones 

siguientes: 

 

I a III. […] 

 

IV. Promover, en conjunto con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, programas de 

educación orientados a la capacitación 

y formación de las víctimas, con el fin 

de garantizar su plena reintegración a la 

sociedad y la realización de su proyecto 

de vida; 

 

V a IX. […] 

 

Artículo  104.-Corresponde  al  Instituto  

para  la  Integración  al  Desarrollo  de  

las Personas  con  Discapacidad  de  la  

Ciudad  de  México,  de  conformidad  

con  su competencia  y  lo  dispuesto  en  

la  Ley  General  y  esta  Ley,  las  

atribuciones siguientes: 

 

I a IX. […] 

 

Artículo  104.-Corresponde  al  Instituto   

de las Personas con Discapacidad de  

la  Ciudad  de  México,  de  conformidad  

con  su competencia  y  lo  dispuesto  en  

la  Ley  General  y  esta  Ley,  las  

atribuciones siguientes: 

 

 

I a IX. […] 
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Al tenor de los siguientes:  

considerandos 

 

Primero. -  Que de conformidad con la fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

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

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

aprueba, desecha o modifica las observaciones de la titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

Segundo. - Que la Observaciones hechas por la Titular de la Jefatura de Gobierno 

son correctas y de competencia de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones 

propuestas por la o el Jefe de Gobierno.  

Si el dictamen rechaza las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno por 

mayoría de los presentes. El Congreso remitirá nuevamente el decreto al Ejecutivo, 

quien en un término de quince días naturales deberá promulgarlo y publicarlo. 

Vencido ese plazo de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la publicación 

del decreto en los siguientes diez días naturales. Si se aceptasen las observaciones 

o si fuese confirmado por mayoría simple de las y los Diputados presentes en la 

sesión, la Ley o Decreto se enviará en los términos aprobados, para su 

promulgación; aplicando en todo momento las reglas previstas en el párrafo anterior 

respecto a la promulgación y publicación.  

Tercero. - Que con fecha 24 de marzo de 2020, la Jefa de gobierno atendiendo al 

artículo 125 del Reglamento de este órgano legislativo, tuvo a bien remitir las 

observaciones realizadas al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, aprobado por la 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México el pasado 13 de febrero 

de 2020.  

Cuarto. -  Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno a la Decreto 

por se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 89,  91, 93, 97, 

102, 117, 118, 119, 139, 153, 165 y 174 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
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México, se encuentra dividido en dos cementos, la primera de ellas de los artículos 

31 74, 80, 85, 86, 89, 91, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 153, y 174, en donde las 

observaciones constan de signos de puntación con la finalidad de que los puntos 

suspensivos indiquen que los textos reformados y los no reformados cuentan con 

continuidad, para no dar por derogados parte de la legislación no reformada, 

adicionada o modificada, para quedar como sigue: 

Texto aprobado Texto propuesto 

 

Artículo 31.- Las medidas de 

protección serán fijadas de acuerdo a la 

evaluación de riesgo que se establezca 

para el caso concreto del delito o de 

violación de derechos humanos, y 

podrán consistir en: 

I-III […] 

IV. Proporcionar los números 

telefónicos del personal responsable 

del cuadrante correspondiente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México;  

V. Implementar el código de visita 

domiciliaria de las personas integrantes 

de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

 

Artículo 31.- Las medidas de 

protección serán fijadas de acuerdo a la 

evaluación de riesgo que se establezca 

para el caso concreto del delito o de 

violación de derechos humanos, y 

podrán consistir en: 

I-III […] 

IV. Proporcionar los números 

telefónicos del personal responsable 

del cuadrante correspondiente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México;  

V. Implementar el código de visita 

domiciliaria de las personas integrantes 

de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

VI-XVIII […] 

 

Artículo 74.- Las medidas de no 

repetición, son aquellas que se adoptan 

para que las víctimas no vuelvan a ser 

objeto de hechos victimizantes y que 

contribuyen a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma 

Artículo 74.- Las medidas de no 

repetición, son aquellas que se adoptan 

para que las víctimas no vuelvan a ser 

objeto de hechos victimizantes y que 

contribuyen a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma 
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naturaleza. Éstas, consistirán en las 

siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo de 

las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana,  

 

II- III […].  

 

IV. La exclusión de las personas 

servidoras públicas responsables de 

planear, instigar, ordenar o cometer 

delitos dolosos o graves violaciones de 

los derechos humanos, en las 

actividades del Gobierno o en las 

dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

V- VI […] 

VII. La educación, prioritaria y 

permanente, de todos los sectores de la 

sociedad en materia de derechos 

humanos; en específico, la capacitación 

de las personas servidoras públicas 

encargadas de hacer cumplir la ley, así 

como integrantes de las dependencias 

e instituciones de seguridad 

ciudadana;  

VIII. La promoción de la observancia de 

los códigos de conducta y normas 

éticas, en particular, los definidos en 

Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por las personas 

servidoras públicas, especialmente las 

pertenecientes a dependencias e 

naturaleza. Éstas, consistirán en las 

siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo de 

las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana,  

 

II- III […].  

 

IV. La exclusión de las personas 

servidoras públicas responsables de 

planear, instigar, ordenar o cometer 

delitos dolosos o graves violaciones de 

los derechos humanos, en las 

actividades del Gobierno o en las 

dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana de la Ciudad de 

México; 

 

V- VI […] 

VII. La educación, prioritaria y 

permanente, de todos los sectores de la 

sociedad en materia de derechos 

humanos; en específico, la capacitación 

de las personas servidoras públicas 

encargadas de hacer cumplir la ley, así 

como integrantes de las dependencias 

e instituciones de seguridad 

ciudadana;  

VIII. La promoción de la observancia de 

los códigos de conducta y normas 

éticas, en particular, los definidos en 

Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por las personas 

servidoras públicas, especialmente las 

pertenecientes a dependencias e 
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instituciones de seguridad ciudadana y 

centros penitenciarios, y en general al 

personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y 

sociales, así como empresas 

comerciales; 

 

instituciones de seguridad ciudadana y 

centros penitenciarios, y en general al 

personal de medios de información, 

servicios médicos, psicológicos y 

sociales, así como empresas 

comerciales; 

 

IX-X. […] 

Artículo 80.- El Sistema de Atención 

estará integrado de la manera 

siguiente: 

 I. Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México por la persona titular de: 

a) La Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, quien lo presidirá;  

b) La Secretaría de Gobierno;  

c) La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

d) La Secretaría de Salud;  

e) La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social;  

f) La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

g) La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

h) La Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo;  

i) La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

Artículo 80.- El Sistema de Atención 

estará integrado de la manera 

siguiente: 

 I. Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México por la persona titular de: 

a) La Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, quien lo presidirá;  

b) La Secretaría de Gobierno;  

c) La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

d) La Secretaría de Salud;  

e) La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social;  

f) La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

g) La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

h) La Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo;  

i) La Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  

DocuSign Envelope ID: B2E042E5-1A7D-4FC9-BD7B-F276335F709E



     
  COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  
  
 

22 
 

j) La Secretaría de Cultura; 

 k) La Fiscalía; 

 l) La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y,  

m) El Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación. 

[...] 

 

j) La Secretaría de Cultura; 

 k) La Fiscalía; 

 l) La Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y,  

m) El Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación. 

 

II. […] 

 

b) a c) […] 
 

III-VIII […] 

[…] 

 

Artículo 82.- Tendrán el carácter de 

invitados a las sesiones del Sistema de 

Atención, las personas titulares de las 

instancias siguientes: 

 I. El Sistema DIF-CDMX;  

II. La Secretaría de las Mujeres; 

III.- IX […] 

 

Artículo 82.- Tendrán el carácter de 

invitados a las sesiones del Sistema de 

Atención, las personas titulares de las 

instancias siguientes: 

 I. El Sistema DIF-CDMX;  

II. La Secretaría de las Mujeres; 

III.- IV […] 

V. El Instituto de las personas con 

Discapacidad 

VI. […] 

VII. El Instituto para el 

Envejecimiento Digno 
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VIII. El Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias. 

IX. […] 

 

[…] 

 

[…] 

  

 

Artículo 85.- Las dependencias, 

instituciones, entidades, órganos 

desconcentrados, y alcaldías, 

competentes en las materias de 

seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud y 

educación de la Ciudad de México, 

dentro del ámbito de sus atribuciones, 

deberán: 

I- IX […] 

 

 

X Párrafo 1, 2 3 […] 

Las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana deberán 

salvaguardar la vida, integridad, libertad 

y patrimonio de las víctimas en 

situación de peligro, cuando se vean 

amenazadas por disturbios y otras 

situaciones que impliquen violencia o 

riesgos inminentes o durante la 

Artículo 85.- Las dependencias, 

instituciones, entidades, órganos 

desconcentrados, y alcaldías, 

competentes en las materias de 

seguridad pública, desarrollo social, 

desarrollo integral de la familia, salud y 

educación de la Ciudad de México, 

dentro del ámbito de sus atribuciones, 

deberán: 

I- IX […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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prevención de la comisión de algún 

delito o violación a sus derechos 

humanos. 

 

 

Las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana deberán 

salvaguardar la vida, integridad, libertad 

y patrimonio de las víctimas en 

situación de peligro, cuando se vean 

amenazadas por disturbios y otras 

situaciones que impliquen violencia o 

riesgos inminentes o durante la 

prevención de la comisión de algún 

delito o violación a sus derechos 

humanos. 

 

Artículo 86.- Las dependencias e 

instituciones de la Ciudad de México 

que en el ámbito de su competencia, 

proporcionarán las medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e 

inclusión y de reparación integral a las 

víctimas, serán las siguientes:  

I. La Secretaría de Gobierno; 

 II. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

III. La Secretaría de Salud; 

 IV. La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 V. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 VI. La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

VII- XIV […] 

Artículo 86.- Las dependencias e 

instituciones de la Ciudad de México 

que en el ámbito de su competencia, 

proporcionarán las medidas de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e 

inclusión y de reparación integral a las 

víctimas, serán las siguientes:  

I. La Secretaría de Gobierno; 

II. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana;  

III. La Secretaría de Salud; 

 IV. La Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 V. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 VI. La Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

VII- XIV […] 
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XV. La Secretaría de las Mujeres;  

XVI –XXII […] 

 

XV. La Secretaría de las Mujeres;  

XVI – XVII […] 

XVIII. El Instituto de las Personas con 

Discapacidad- 

XIX. […] 

XX. El instituto para el 

Envejecimiento Digno. 

XXI. Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias. 

XXII […] 

 

Artículo 89.- Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I- IV[…] 

V. Coordinar, en conjunto con la 

Comisión de Víctimas, los servicios de 

seguridad ciudadana en materia de 

atención a víctimas; 

 

Artículo 89.- Corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I- IV[…] 

V. Coordinar, en conjunto con la 

Comisión de Víctimas, los servicios de 

seguridad ciudadana en materia de 

atención a víctimas; 

VI-XVII […] 

 

Artículo 91.- Corresponde a la 

Secretaría Inclusión y Bienestar Social, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I a X […] 

Artículo 91.- Corresponde a la 

Secretaría Inclusión y Bienestar Social, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes: 

I a XXI […] 
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Artículo 97.- Corresponde a la Fiscalía, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes:  

I. […] 

II. Elaborar e instrumentar en 

coordinación con la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México, acciones de política 

criminal que incidan en la 

prevención de hechos 

victimizantes, dando 

prioridad a las zonas de 

mayor incidencia; 

[…] 

 

Artículo 97.- Corresponde a la Fiscalía, 

de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta 

Ley, las atribuciones siguientes:  

 

II. Elaborar e instrumentar en 

coordinación con la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México, acciones de política 

criminal que incidan en la 

prevención de hechos 

victimizantes, dando 

prioridad a las zonas de 

mayor incidencia; 

II a XV […] 

Artículo 117.- La persona titular de la 

Comisión de Víctimas tendrá las 

facultades siguientes: 

I-XV […] 

XVI. Nombrar a las personas titulares 

del Fondo de la Ciudad de México, de 

la Asesoría Jurídica, y del Registro; 

XVII-XXV […] 

XXVI. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por las personas titulares del 

Fondo de la Ciudad de México, del 

Registro, de la Asesoría Jurídica, y 

emitir las recomendaciones pertinentes 

a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios 

de publicidad y transparencia; 

XXVII-XXXI […] 

Artículo 117.- La persona titular de la 

Comisión de Víctimas tendrá las 

facultades siguientes: 

I-XV […] 

XVI. Nombrar a las personas titulares 

del Fondo de la Ciudad de México, de 

la Asesoría Jurídica, y del Registro; 

XVII-XXV […] 

XXVI. Recibir y evaluar los informes 

rendidos por las personas titulares del 

Fondo de la Ciudad de México, del 

Registro, de la Asesoría Jurídica, y 

emitir las recomendaciones pertinentes 

a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios 

de publicidad y transparencia; 

XXVII-XXXI […] 
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XXXII. Proporcionar los servicios de 

asesoría jurídica, los cuales tendrán 

como objetivo el facilitar el ejercicio de 

los derechos de las víctimas y a 

garantizar su disfrute pleno; 

 

XXXII. Proporcionar los servicios de 

asesoría jurídica, los cuales tendrán 

como objetivo el facilitar el ejercicio de 

los derechos de las víctimas y a 

garantizar su disfrute pleno; 

XXXIII a  XLVIII […] 

 

Artículo 118.- La organización y 

funcionamiento de la Junta de Gobierno 

se regirá por lo dispuesto en esta Ley y 

las demás disposiciones aplicables, y 

estará integrada por: 

 

 I. Las personas titulares de los entes 

del Gobierno de la Ciudad de México 

siguientes:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

c) Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  

d) Secretaría de Salud;  

e) Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

f) Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social;  

g) Secretaría de las Mujeres 

h) Fiscalía;  

i) Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y, 

II. […] 

 

Artículo 118.- La organización y 

funcionamiento de la Junta de Gobierno 

se regirá por lo dispuesto en esta Ley y 

las demás disposiciones aplicables, y 

estará integrada por: 

 

 I. Las personas titulares de los entes 

del Gobierno de la Ciudad de México 

siguientes:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

c) Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  

d) Secretaría de Salud;  

e) Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

f) Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social;  

g) Secretaría de las Mujeres 

h) Fiscalía;  

i) Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales; y, 

II. […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 
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Artículo 119.- Serán invitadas 

permanentes a la Junta de Gobierno 

con derecho a voz, pero no a voto, las 

entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México siguientes:  

 

I. Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

II. Instituto para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad;  

III. Instituto de la Juventud;  

IV. Instituto para la Atención de los 

Adultos Mayores;  

V.  Se Deroga;  

VI. Centro para la Prevención y 

Atención Integral del VIH/SIDA; 

VII. Sistema DIF-CDMX;  

VIII. Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

IX. Quien presida la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas del 

Congreso de la Ciudad de México; y,  

X. Cuatro integrantes de la Asamblea 

Consultiva. 

 

[…] 

 

 

Artículo 119.- Serán invitadas 

permanentes a la Junta de Gobierno 

con derecho a voz, pero no a voto, las 

entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México siguientes:  

 

I. Secretaría  de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

II. El Instituto para las Personas con 

Discapacidad;  

III. Instituto de la Juventud;  

IV. Instituto para el Envejecimiento 

Digno;  

V.  Se Deroga;  

VI. Centro para la Prevención y 

Atención Integral del VIH/SIDA; 

VII. Sistema DIF-CDMX;  

VIII. Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

IX. Quien presida la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas del 

Congreso de la Ciudad de México; y,  

X. Cuatro integrantes de la Asamblea 

Consultiva. 

 

[…] 

 

 

Artículo 139.- El Sistema DIF-CDMX, 

con el auxilio de las dependencias e 

instituciones integrantes del Sistema de 

Atención, administrará los albergues 

temporales para las niñas, niños y 

adolescentes víctimas. Dichos 

albergues se regirán por el reglamento 

que a su efecto emita la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, teniendo en 

Artículo 139.- El Sistema DIF-CDMX, 

con el auxilio de las dependencias e 

instituciones integrantes del Sistema de 

Atención, administrará los albergues 

temporales para las niñas, niños y 

adolescentes víctimas. Dichos 

albergues se regirán por el reglamento 

que a su efecto emita la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, teniendo en 
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cuenta las recomendaciones que al 

respecto realice la Comisión de 

Víctimas, la cual supervisará que su 

funcionamiento se apegue a lo 

dispuesto en la Ley General y en esta 

Ley.  

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, a través del Instituto de 

Asistencia Social, proporcionará 

alojamiento y alimentación de pernocta 

para las demás víctimas. 

 

 

cuenta las recomendaciones que al 

respecto realice la Comisión de 

Víctimas, la cual supervisará que su 

funcionamiento se apegue a lo 

dispuesto en la Ley General y en esta 

Ley.  

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social, a través del Instituto de 

Atención a Poblaciones Prioritarias, 

proporcionará alojamiento y 

alimentación de pernocta para las 

demás víctimas. 

 

 

Artículo 153.- El Fondo de la Ciudad de 

México se conformará con: 

I- VI […] 

VII. Los Recursos previstos 

expresamente para dicho fin en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México en el rubro 

correspondiente, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para 

un fin diverso, y sin que pueda ser 

disminuido.  

La aportación al Fondo se realizará 

siempre y cuando el patrimonio total 

del mismo sea inferior al 0.014% del 

gasto programable del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México 

del año inmediato anterior. 

 

[…] 

 

 

Artículo 153.- El Fondo de la Ciudad de 

México se conformará con: 

I- VI […] 

VII. Los Recursos previstos 

expresamente para dicho fin en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México en el rubro 

correspondiente, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para 

un fin diverso, y sin que pueda ser 

disminuido.  

La aportación al Fondo se realizará 

siempre y cuando el patrimonio total 

del mismo sea inferior al 0.014% del 

gasto programable del Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México 

del año inmediato anterior. 

 

[…] 

 

[…] 

Artículo 174.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno implementará una 

estrategia integral de difusión de los 

Artículo 174.- La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno implementará una 

estrategia integral de difusión de los 
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derechos de las víctimas, en todo el 

territorio de la Ciudad de México, que 

permita a la población en general 

conocer de los derechos contemplados 

en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable, así como la 

forma de ejercerlos ante las 

autoridades competentes.  

La Comisión de Víctimas y la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, deberán disponer lo 

pertinente para que los contenidos 

temáticos señalados en la Ley General, 

la presente Ley y sus respectivas 

reglamentaciones, sean parte de las 

estrategias, políticas y modelos de 

profesionalización, así como los de 

supervisión de los programas 

correspondientes en los institutos de 

capacitación. 

 

… 

 

derechos de las víctimas, en todo el 

territorio de la Ciudad de México, que 

permita a la población en general 

conocer de los derechos contemplados 

en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable, así como la 

forma de ejercerlos ante las 

autoridades competentes.  

La Comisión de Víctimas y la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, deberán disponer lo 

pertinente para que los contenidos 

temáticos señalados en la Ley General, 

la presente Ley y sus respectivas 

reglamentaciones, sean parte de las 

estrategias, políticas y modelos de 

profesionalización, así como los de 

supervisión de los programas 

correspondientes en los institutos de 

capacitación. 

 

 

 

Por lo que esta Dictaminadora considera que es de aprobar las observaciones 

realizadas a los artículos 31, 74, 80, 85, 86, 89, 91, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 

153, y 174, ya que se les integran los signos de puntuación correspondientes para 

indicar la continuidad del texto legal no reformado.  

 

Quinto. -   El segundo bloque de las observaciones presentadas por la Jefa de 

Gobierno corresponden a los artículos 92, 99 y 104 de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México, referente a la nomenclatura de la Secretaria de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto   de las Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México. 
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Artículo 92.-Corresponde a la 

Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México, de conformidad con su 

competencia y lo dispuesto en la Ley 

General y esta Ley, las atribuciones 

siguientes:  

 

I. a  V […] 

Artículo 92.-Corresponde a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, de conformidad 

con su competencia y lo dispuesto en la 

Ley General y esta Ley, las atribuciones 

siguientes:  

 

I. a  V […] 

Artículo   99.-Corresponde   al   Sistema   

DIF-CDMX,   de   conformidad   con   su 

competencia  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  

General  y  esta  Ley,  las  atribuciones 

siguientes: 

 

I a III. […] 

 

IV. Promover, en conjunto con la 

Secretaría de Educación de la Ciudad 

de México, programas de educación 

orientados a la capacitación y 

formación de las víctimas, con el fin de 

garantizar su plena reintegración a la 

sociedad y la realización de su proyecto 

de vida; 

 

V a IX. 

Artículo   99.-Corresponde   al   Sistema   

DIF-CDMX,   de   conformidad   con   su 

competencia  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  

General  y  esta  Ley,  las  atribuciones 

siguientes: 

 

I a III.[…] 

 

IV. Promover, en conjunto con la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, programas de 

educación orientados a la capacitación 

y formación de las víctimas, con el fin 

de garantizar su plena reintegración a la 

sociedad y la realización de su proyecto 

de vida; 

 

V a IX.[…] 
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Artículo  104.-Corresponde  al  Instituto  

para  la  Integración  al  Desarrollo  de  

las Personas  con  Discapacidad  de  la  

Ciudad  de  México,  de  conformidad  

con  su competencia  y  lo  dispuesto  en  

la  Ley  General  y  esta  Ley,  las  

atribuciones siguientes: 

 

I a IX. […] 

 

Artículo  104.-Corresponde  al  Instituto   

de las Personas con Discapacidad 

de  la  Ciudad  de  México,  de  

conformidad  con  su competencia  y  lo  

dispuesto  en  la  Ley  General  y  esta  

Ley,  las  atribuciones siguientes: 

 

 

I a IX. […] 

 

Por lo que esta dictaminadora considera que de conformidad en lo establecido en 

el articulo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y del análisis 

respecto de las observaciones en las cuales se sugiere realizar las modificaciones 

a la nomenclatura de la instituciones encargadas del desarrollo y aplicación de los 

lineamientos establecidos en  la Ley de Víctimas para la ciudad de México son de 

aprobarse las reformas a los artículos 92, 92 y 104 de esta ley.    

 

Para quedar como siguen: 

DECRETO 

Artículo Primero. - SE APRUEBAN LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL AL PROYECTO DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 

ARTÍCULOS 3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 92, 93, 97, 99, 102, 104, 117, 118, 

119, 139, 153, 165 Y 174 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Para quedar como sigue:  

Ley de Víctimas para la Ciudad de México 
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Artículo 31.- Las medidas de protección serán fijadas de acuerdo a la 

evaluación de riesgo que se establezca para el caso concreto del delito o de 

violación de derechos humanos, y podrán consistir en: 

I-III […] 

IV. Proporcionar los números telefónicos del personal responsable del 

cuadrante correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México;  

V. Implementar el código de visita domiciliaria de las personas integrantes de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

VI-XVIII […] 

 

Artículo 74.- Las medidas de no repetición, son aquellas que se adoptan para 

que las víctimas no vuelvan a ser objeto de hechos victimizantes y que 

contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. 

Éstas, consistirán en las siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo de las dependencias e instituciones de 

seguridad ciudadana,  

 

II- III […].  

 

IV. La exclusión de las personas servidoras públicas responsables de planear, 

instigar, ordenar o cometer delitos dolosos o graves violaciones de los 

derechos humanos, en las actividades del Gobierno o en las dependencias e 

instituciones de seguridad ciudadana de la Ciudad de México; 

 

V- VI […] 
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VII. La educación, prioritaria y permanente, de todos los sectores de la 

sociedad en materia de derechos humanos; en específico, la capacitación de 

las personas servidoras públicas encargadas de hacer cumplir la ley, así como 

integrantes de las dependencias e instituciones de seguridad ciudadana;  

VIII. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y normas 

éticas, en particular, los definidos en Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, por las personas 

servidoras públicas, especialmente las pertenecientes a dependencias e 

instituciones de seguridad ciudadana y centros penitenciarios, y en general al 

personal de medios de información, servicios médicos, psicológicos y 

sociales, así como empresas comerciales; 

 

IX-X. […] 

Artículo 80.- El Sistema de Atención estará integrado de la manera siguiente: 

 I. Poder Ejecutivo de la Ciudad de México por la persona titular de: 

a) La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presidirá;  

b) La Secretaría de Gobierno;  

c) La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

d) La Secretaría de Salud;  

e) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

f) La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

g) La Secretaría  de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

h) La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;  

i) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

j) La Secretaría de Cultura; 

 k) La Fiscalía; 

 l) La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y,  
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m) El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

II. […] 

 

a) a c) […] 

 

III-VIII […] 

[…] 

 

Artículo 82.- Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema de 

Atención, las personas titulares de las instancias siguientes: 

 I. El Sistema DIF-CDMX;  

II. La Secretaría de las Mujeres; 

III.- IV […] 

V. El Instituto de las personas con Discapacidad 

VI. […] 

VII. El Instituto para el Envejecimiento Digno 

VIII. El Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. 

IX. […] 

 

[…] 

 

[…] 
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Artículo 85.- Las dependencias, instituciones, entidades, órganos 

desconcentrados, y alcaldías, competentes en las materias de seguridad 

pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud y educación 

de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones, deberán: 

I- IX […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Las dependencias e instituciones de seguridad ciudadana deberán 

salvaguardar la vida, integridad, libertad y patrimonio de las víctimas en 

situación de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios y otras 

situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la 

prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos 

humanos. 

 

Artículo 86.- Las dependencias e instituciones de la Ciudad de México que en 

el ámbito de su competencia, proporcionarán las medidas de ayuda inmediata, 

asistencia, atención e inclusión y de reparación integral a las víctimas, serán 

las siguientes:  

I. La Secretaría de Gobierno; 

II. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;  
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III. La Secretaría de Salud; 

 IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 VI. La Secretaría  de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

VII- XIV […] 

XV. La Secretaría de las Mujeres;  

XVI – XVII […] 

XVIII. El Instituto de las Personas con Discapacidad- 

XIX. […] 

XX. El instituto para el Envejecimiento Digno. 

XXI. Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. 

XXII […] 

 

Artículo 89.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 

conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes: 

I- IV[…] 

V. Coordinar, en conjunto con la Comisión de Víctimas, los servicios de 

seguridad ciudadana en materia de atención a víctimas; 

VI-XVII […] 

 

Artículo 91.- Corresponde a la Secretaría Inclusión y Bienestar Social, de 

conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, 

las atribuciones siguientes: 

I a XXI […] 
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Artículo 92.-Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo 

dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:  

 

I. a  V […] 

 

Artículo 97.- Corresponde a la Fiscalía, de conformidad con su competencia y 

lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:  

 

I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, acciones de política criminal que incidan 

en la prevención de hechos victimizantes, dando prioridad a las zonas de 

mayor incidencia; 

II a XV […] 

Artículo   99.-Corresponde   al   Sistema   DIF-CDMX,   de   conformidad   con   

su competencia  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  y  esta  Ley,  las  

atribuciones siguientes: 

 

I a III.[…] 

 

IV. Promover, en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, programas de educación orientados a la 

capacitación y formación de las víctimas, con el fin de garantizar su plena 

reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; 

 

V a IX.[…] 

Artículo 117.- La persona titular de la Comisión de Víctimas tendrá las 

facultades siguientes: 

I-XV […] 
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XVI. Nombrar a las personas titulares del Fondo de la Ciudad de México, de la 

Asesoría Jurídica, y del Registro; 

XVII-XXV […] 

XXVI. Recibir y evaluar los informes rendidos por las personas titulares del 

Fondo de la Ciudad de México, del Registro, de la Asesoría Jurídica, y emitir 

las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia; 

XXVII-XXXI […] 

XXXII. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica, los cuales tendrán 

como objetivo el facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a 

garantizar su disfrute pleno; 

XXXIII a  XLVIII […] 

 

Artículo 118.- La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se 

regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, y 

estará integrada por: 

 

 I. Las personas titulares de los entes del Gobierno de la Ciudad de México 

siguientes:  

a) Secretaría de Gobierno;  

b) Secretaría de Administración y Finanzas; 

c) Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

d) Secretaría de Salud;  

e) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

f) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

g) Secretaría de las Mujeres 

h) Fiscalía;  

i) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y, 
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II. […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Artículo 119.- Serán invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con 

derecho a voz, pero no a voto, las entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México siguientes:  

 

I. Secretaría  de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes;  

II. El Instituto para las Personas con Discapacidad;  

III. Instituto de la Juventud;  

IV. Instituto para el Envejecimiento Digno;  

V.  Se Deroga;  

VI. Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA; 

VII. Sistema DIF-CDMX;  

VIII. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México; IX. Quien presida la Comisión de Atención Especial a Víctimas del 

Congreso de la Ciudad de México; y,  

X. Cuatro integrantes de la Asamblea Consultiva. 

 

[…] 
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Artículo 139.- El Sistema DIF-CDMX, con el auxilio de las dependencias e 

instituciones integrantes del Sistema de Atención, administrará los albergues 

temporales para las niñas, niños y adolescentes víctimas. Dichos albergues 

se regirán por el reglamento que a su efecto emita la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, teniendo en cuenta las recomendaciones que al 

respecto realice la Comisión de Víctimas, la cual supervisará que su 

funcionamiento se apegue a lo dispuesto en la Ley General y en esta Ley.  

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Instituto de Atención 

a Poblaciones Prioritarias, proporcionará alojamiento y alimentación de 

pernocta para las demás víctimas. 

 

 

Artículo 153.- El Fondo de la Ciudad de México se conformará con: 

I- VI […] 

VII. Los Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México en el rubro correspondiente, sin que pueda 

disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser 

disminuido.  

La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del 

mismo sea inferior al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México del año inmediato anterior. 

 

[…] 

 

[…] 
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Artículo 174.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno implementará una 

estrategia integral de difusión de los derechos de las víctimas, en todo el 

territorio de la Ciudad de México, que permita a la población en general 

conocer de los derechos contemplados en la presente Ley y demás 

normatividad aplicable, así como la forma de ejercerlos ante las autoridades 

competentes.  

La Comisión de Víctimas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos 

señalados en la Ley General, la presente Ley y sus respectivas 

reglamentaciones, sean parte de las estrategias, políticas y modelos de 

profesionalización, así como los de supervisión de los programas 

correspondientes en los institutos de capacitación. 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, al día trece del mes de 
julio de dos mil veinte, firmando para constancia la Comisión de Atención Especial 

a Víctimas. Por la Comisión de Atención Especial a Victimas 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 

   

 

 

EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45, 

FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E:  

  

P R E Á M B U L O 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 apartado J y 29 apartado D 

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis, 67, 70 fracción I, 

72 fracciones I y X y 74 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103 fracción I y 106, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión es competente para conocer y 

resolver el Dictamen que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas a 

la: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 45, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Con fecha 19 de mayo de 2020, la Diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó la 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45, fracción VII, 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México”. 

SEGUNDO.- Con oficio MDSPOSA/CSP/2215/2020, de fecha 19 de mayo de 2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45, 

fracción VII, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México”, suscrita 

por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. 

TERCERO.- La Comisión de Atención Especial a Víctimas, no recibió ninguna 

propuesta de modificación a la iniciativa objeto de estudio del presente dictamen, 

dentro del periodo posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria, como lo 

manda el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

CUARTO.- Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

QUINTO.- Con fecha 30 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2020 

por el que se aprueban los medios remotos tecnológicos de comunicación oficiales 

del Congreso, estableciéndose para tal efecto, las plataformas “Zoom” y “Webex” 

para la celebración de sesiones vía remota. 

SEXTO.- Con fecha 17 de junio de 2020 y mediante oficio con número 

CCDMX/IL/CAEV/099/2020, se turnó a los integrantes de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 45, fracción VII, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México”, suscrita por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
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SÉPTIMO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 

Ter., 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, se reunieron 

en sesión ordinaria vía remota el día 13 de julio del 2020, para dictaminar sobre la 

iniciativa propuesta y someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa, objeto de estudio del presente dictamen, establece la necesidad de 

armonizar la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, toda vez que 

se considera, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de 

legalidad, al contravenir el mandato del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como a lo establecido en el artículo 44 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que establece como 

atribución de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los 

Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, aquella para solicitar a la autoridad 

judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones. 

La iniciativa en comento encuentra sustento en el argumento de que en la 

legislación actual se encuentran vulnerados los preceptos normativos contenidos en 

los artículos  1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 

16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 24, numeral 3, de la 

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas; 1, 14, y 16 de la Constitución federal; 44 de la 
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Constitución local; así como 291 y 301 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

Al respecto, la diputada promovente señala que: 

“… el artículo 16 Constitucional dispone que las comunicaciones privadas son 

inviolables, y que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 

autoridad que faculte la ley o la persona titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, puede autorizar la intervención de cualquier 

comunicación privada; …” 

Así mismo, y derivado del análisis realizado por la diputada se desprende que: 

“… cualquier otra autoridad carece de competencia para realizar dicha solicitud y 

que las intervenciones deben ajustarse a los requisitos que las leyes prevean, de tal 

manera que las que no cumplan carecerán de valor probatorio; …” 

En este sentido el argumento principal de la iniciativa recae en que en la Ciudad de 

México, la autoridad competente para realizar la solicitud ante la autoridad judicial 

federal de intervención de comunicaciones, es la Fiscalía General de Justicia a 

través de la persona titular y no la Fiscalía Especializada, por los motivos antes 

descritos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, 

emite los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el 

Estado Mexicano es parte, establece en su artículo 2, que cada uno de los Estados 

Parte, se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 

en el referido Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

Así mismo, se establece que cada Estado Parte se compromete a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de dicho Pacto, 

las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto y 

que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

En ese sentido, el artículo 17 del Pacto en comento, establece que nadie será objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Así mismo, 

establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

SEGUNDO.- Que a su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

suscrita por el Estado Mexicano, estipula en su artículo 11, referente a la Protección 

de la Honra y de la Dignidad, que toda persona tiene derecho al respeto de su honra 

y al reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, así como que toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 
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TERCERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula 

en sus artículo 14 y 16, el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, 

y reitera los principios normativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos mencionados anteriormente. 

Dichos preceptos, se encuentran normados por el párrafo segundo del artículo 14 

Constitucional, que a la letra dice: 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”1 

Estas figuras jurídicas recobran importancia pues son la base de un Estado de 

derecho. A su vez, el artículo 16 de la Carta Magna, en su párrafo primero, estipula 

que: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 

forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 

quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 

cumplimiento de lo previsto en este párrafo.”2 

De la interpretación del texto anterior, se desprende que el actuar de cualquier 

autoridad deberá ser fundado y motivado en estricto apego a lo estipulado de 

manera expresa por la ley, por lo tanto, la actuación de las autoridades debe 

acotarse a lo que la legislación les autorice. Asimismo, deberá ser realizado 

exclusivamente en el ámbito de sus competencias, toda vez que en caso contrario, 

 
1 Art. 14, párrafo segundo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación Viernes 9 de diciembre de 2005, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101602&fecha=09/12/2005  [24/06/2020] 
2 Art. 16, párrafo primero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación Viernes 15 de septiembre de 2017, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497456&fecha=15/09/2017  [24/06/2020] 
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caería en actos arbitrarios, contrarios e incompatibles con un régimen de legalidad 

y una violación a los derechos humanos, resaltando que el Estado tiene la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar estos mismos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

CUARTO.- Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipula que las comunicaciones privadas son inviolables y en el mismo 

se establece que exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar la 

intervención de cualquier comunicación privada. Al respecto, el párrafo décimo 

tercero del artículo antes referido se lee en los siguientes términos: 

“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 

faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 

correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la 

solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su 

duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando 

se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o 

administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.”3 

En ese sentido, esta dictaminadora considera que la fracción VII del artículo 45 de 

la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que otorga a la Fiscalía 

Especializada en la materia, la atribución expresa de solicitar a la autoridad judicial 

competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, 

contraviene el mandato constitucional, toda vez que del párrafo citado con 

anterioridad se desprende que la autoridad judicial federal sólo podrá autorizar la 

intervención de comunicaciones privadas a petición de una autoridad federal 

facultada por la ley o por la persona titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente.  

 
3 Art. 16, párrafo décimo tercero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación Miércoles 18 de junio de 2008, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008 [24/06/2020] 
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En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México precisa en su 

artículo 44 que el Ministerio Público de la Ciudad de México se organiza en una 

Fiscalía General de Justicia siendo un organismo público autónomo que goza de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que, esta dictaminadora considera 

que, en la Ciudad de México, la autoridad competente para solicitar al juez federal 

la intervención de comunicaciones es la persona titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México y no la Fiscalía Especializada para la Investigación, 

Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la 

Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

como se le atribuye en la legislación local actual. 

QUINTO.- Que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento 

de observancia general en toda la República Mexicana y tiene como objeto 

establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento 

y la sanción de los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales 

federales y locales, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que 

el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el 

acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con 

motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución federal y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte. 

En materia de intervención de comunicaciones privadas, el Código prevé que 

abarca todo sistema de comunicación, o programas que sean resultado de la 

evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, 

video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el 

contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, 

los cuales se pueden presentar en tiempo real. 
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Así mismo el artículo 291 de dicho Código, estipula el procedimiento, los requisitos 

y las autoridades facultadas que intervienen en la solicitud. Así el párrafo primero 

que a la letra dice: 

“Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención 

de comunicaciones privadas, el Titular de la Procuraduría General de la República, 

o en quienes éste delegue esta facultad, así como los Procuradores de las entidades 

federativas, podrán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier 

medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y 

necesidad de la misma.”4 

Considerando que con fecha 10 de enero de 2020 entró en vigor la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con ello se transicionó 

de una Procuraduría General de Justicia a una Fiscalía General constituida como 

un organismo público constitucional autónomo, encabezado por una persona 

designada como Fiscal General, sobre quien recae la rectoría y conducción de la 

Institución del Ministerio Público, esta dictaminadora considera que la atribución de 

realizar la solicitud de intervención de comunicaciones privadas, en la Ciudad de 

México, pertenece exclusivamente a la persona titular de la Fiscalía General de 

Justicia. 

Asimismo, esta dictaminadora considera que, al ser el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el ordenamiento que establece las reglas y etapas que 

rigen cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional cuando se cometa 

un delito, ya sea del fuero común o federal, la intervención de comunicaciones 

privadas, no es materia de regulación de las legislaciones locales. 

Al respecto, la diputada promovente considera que la Ley de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México, regula en su artículo 45 fracción VII, cuestiones procesales 

penales, lo cual no es competencia de las legislaturas locales, pues dichas 

 
4 Art. 291, párrafo primero, Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial de la Federación 
Viernes 17 de junio de 2016, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441763&fecha=17/06/2016  [24/06/2020] 
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disposiciones ya se encuentran reguladas por el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, lo cual afirma, consiste en una violación de índole 

competencial. 

SEXTO.- Que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su artículo 

301, que: 

“Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas 

susceptibles de intervención, deberán colaborar eficientemente con la autoridad 

competente para el desahogo de dichos actos de investigación, de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica 

indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para 

operar una orden de intervención de comunicaciones privadas.”5 

En virtud del texto citado, esta dictaminadora considera que para que los 

concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas 

susceptibles de intervención previstos por el Código, tengan la obligación de 

colaborar eficientemente con la autoridad, ésta debe acreditar mediante la solicitud 

ante la autoridad judicial federal, su competencia en el proceso.  

De igual forma, la diputada promovente expone la tesis aislada 1a. CCCXXV/2015 

(10a.), con número de registro 2010347, en materia Penal, disponible a consulta en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, 

Tomo I, Décima Época, página 960, de rubro, COMUNICACIONES PRIVADAS. 

DEBE EXISTIR UNA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA INTERVENIRLAS, AUN 

EN CASOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA, la cual 

dispone que para intervenir una comunicación privada se requiere autorización 

exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la que faculte la ley o del 

titular del Ministerio Público, asimismo establece que si la intervención de 

las comunicaciones privadas se realiza sin una autorización judicial, cualquier 

 
5 Art. 301, párrafo primero, Código Nacional de Procedimientos Penales, Diario Oficial de la Federación 
Miércoles 5 de marzo de 2014, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334903&fecha=05/03/2014  [24/06/2020] 
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prueba extraída, o bien, derivada de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá 

valor jurídico alguno. 

De ahí, que esta dictaminadora considera de suma importancia que la legislación 

de la Ciudad de México en materia de búsqueda de personas se encuentre 

correctamente armonizada, a fin de garantizar la efectiva procuración e impartición 

de justicia tratándose de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida 

por particulares. 

SÉPTIMO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 5, apartado A, de la Progresividad de los derechos, que las autoridades 

deben adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las 

que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin 

de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en la 

misma. 

De igual forma, consagra en su artículo 11, apartado J, los derechos de las víctimas 

y establece que en ella se protegen y garantizan, en el ámbito de sus competencias, 

los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 

comisión de delitos. Asimismo, establece que las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su 

vida e integridad física y emocional. 

En el mismo sentido y considerando que en la Ciudad, el Poder Legislativo se 

encuentra depositado en el Congreso de la Ciudad de México, como se establece 

en el artículo 29 de la Constitución local y que de conformidad con el apartado D, 

del mismo artículo, este último, tiene como atribución la de 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 
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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. 

Por lo expuesto anteriormente, esta dictaminadora considera que es obligación del 

legislativo local, garantizar el principio de legalidad y el derecho a la seguridad 

jurídica, que se encuentran vulnerados en la legislación actual, subsanando esta 

situación a través de una correcta armonización del marco normativo de la Ciudad 

de México, teniendo como finalidad primordial aquella de evitar afectaciones a los 

derechos de las víctimas de los delitos y garantizar el acceso pleno a la justicia. 

OCTAVO.- Con base en lo anteriormente expuesto esta dictaminadora considera 

que la iniciativa presentada por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama 

cumple con el objetivo de garantizar legalidad en el proceso, sin embargo y de 

conformidad con el análisis realizado por esta Comisión a los preceptos 

constitucionales y procesales en materia de intervención de comunicaciones 

privadas, considera pertinente la modificación del texto propuesto, a efecto de 

armonizar correctamente la legislación, asignando atribuciones entre las diferentes 

dependencias involucradas en la búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, así como de la eficaz procuración e impartición de justicia, sin 

invadir competencias. 

Para ello, esta dictaminadora consideró en el análisis que la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establece en su artículo 55, 

que las Fiscalías Especializadas, tendrán en el ámbito de su competencia las 

atribuciones comunes de proponer a la persona Titular de la Fiscalía General la 

celebración de convenios y acuerdos de colaboración con las instancias públicas o 

privadas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. De igual manera, 

establece que podrán en ejercicio de su especialización, participar en estrategias 

de coordinación con las instancias federales y estatales, homólogas o que resulten 

DocuSign Envelope ID: B2E042E5-1A7D-4FC9-BD7B-F276335F709E



 
COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 
 

13 
 

pertinentes para el ejercicio de sus funciones, así como aquellas atribuciones que 

establezcan la Constitución Local y las leyes. 

De lo anterior se desprende la atribución de la Fiscalía Especializada para proponer 

acciones y estrategias específicas a la persona titular de la Fiscalía General para el 

ejercicio y cumplimiento de sus funciones. Asimismo, bajo el precepto de que 

exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar la intervención de 

cualquier comunicación privada es que esta dictaminadora propone la modificación 

correspondiente con el objeto de no contravenir el mandato constitucional y con ello 

vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, quedando en los siguientes términos: 

Artículo 45. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones siguientes: 

I. a VI. […] 

VIII. a XXIII. […] 

De tal manera que se considera que es de aprobarse con modificaciones la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45, fracción VII, de la Ley 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México como se ejemplifica a 

continuación: 

VII. Requerir a la persona titular de la Fiscalía General, solicite la autorización para 

ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones 

aplicables; 
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Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 56, 57, 57 Bis., 57 

Ter., 250, 252, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y los acuerdos 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/014/2020 la Comisión de Atención 

Especial a Victimas, considera que es de resolver y: 
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DIPUTADA VALENTINA 

VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

TEXTO PROPUESTO 
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ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS 

Artículo 45. La Fiscalía 

Especializada tiene, en el 

ámbito de su competencia, 

las atribuciones 

siguientes: 

I. a VI. […] 

VII. Solicitar a la autoridad 

judicial competente la 

autorización para ordenar 

la intervención de 

comunicaciones, en 

términos de las 

disposiciones aplicables; 

VIII. a XXIII. […] 

Artículo 45. […] 

 

 

I. a VI. […] 

VII. Requerir a la persona 

titular de la Fiscalía 

General la autorización 

para ordenar la 

intervención de 

comunicaciones, en 

términos de las 

disposiciones aplicables; 

VIII. a XXIII. […] 

Artículo 45. […] 

 

 

I. a VI. […] 

VII. Requerir a la persona 
titular de la Fiscalía 
General, solicite la 
autorización para ordenar 
la intervención de 
comunicaciones, en 
términos de las 
disposiciones aplicables; 

 

VIII. a XXIII. […] 
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R E S U E L V E 

 

ÚNICO.-  SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45, 

FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

Para quedar como sigue: 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 45, fracción VII, de la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 45. […] 

I. a VI. […] 

VII. Requerir a la persona titular de la Fiscalía General, solicite la autorización para 

ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

VIII. a XXIII. […] 
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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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por la Comisión de Atención Especial a Víctimas, por unanimidad en 

sesión vía remota a los trece días del mes de julio de dos mil veinte.  

 

 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 45, 

FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

MORENA. 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

   

HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

   

LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ 

INTEGRANTE 

   

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE  

   

 

 

EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE  

   

ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE   
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 

ARTÍCULO 23 BIS Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDINA (SIC) EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL” 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL ARTÍCULO 23 BIS Y SE 

ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL”, 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÍAN 

INTEGRANTE 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 I 

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; 103 fracción I, 104, 106 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 

ARTÍCULO 23 BIS Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 25 

A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE 

LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 

ALDARÍAN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

PREÁMBULO 

La iniciativa de mérito tiene por objeto adicionar un artículo 23 BIS, así como 

un último párrafo del artículo 25 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, 

en materia de seguridad informática y facilidades para la presentación de los 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 
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LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDINA (SIC) EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL” 

estudios de viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos para los 

cuales se soliciten apoyos del fondo PYME.  

   

ANTECEDENTES 

 

1. El 24 de marzo 2020, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 

Grupo parlamentario de MORENA, presentó al pleno de esta Soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE AGREGA EL ARTÍCULO 23 BIS Y SE ADICIONA UN 

PARRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2192/2020, de fecha 

19 de mayo de 2020, signado por la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, fue turnado para análisis y dictamen de esta Comisión 

de Desarrollo Económico el día 20 de mayo de 2020. 

 

3.  El día 09 de julio de 2020, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron para avocarse a realizar 

el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento a efecto de 

emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

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. 
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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. 

 

TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el Congreso 

de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y reformar leyes conferidas 

al ámbito local de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y artículo 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. 

 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 

de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de análisis y dictamen 

legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Así mismo, en el 

artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las comisiones 

ordinarias 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.   
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SEXTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, en 

ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 09 de julio de 2020, a efecto de 

avocarse al estudio, análisis y discusión de la iniciativa de mérito. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa funda en su exposición de motivos, la relevancia de las Micro, 

Peñas y Medianas Empresas (MiPyMES), las cuales generan, según la Encuesta 

Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015 el 75& de los empleos. 

 

La iniciativa, refiere la investigación de la empresa Intel, de 2018 donde afirma 

“el 54% de las MiPyMes del país que ya cuentan con herramientas tecnológicas 

y han padecido algún problema de ciber seguridad…” así como que “70% de 

(dichos usuarios) externó una preocupación importante sobre el robo de datos 

por parte de algún colaborador”. 

 

La propuesta intenta concatenar el dato estadístico de que 75% de las nuevas 

empresas no llegan a cumplir los dos años de operación y sólo el 10% maduran 

al llegar a los 10 años de operación.  

 

Al respecto, la iniciativa sostiene que el INEGI, en el censo de 2009 “identificó 

en el censo de 2009 las siguientes razones por las que no crecen las micro y 

pequeñas empresas de acuerdo a las estadísticas, más del 68.2% de estos 

negocios se manejan bajo la informalidad” argumentando también el que 

“proteger los datos es uno de los principales problemas que enfrentan las 

organizaciones en materia de seguridad informática, y se vuelve grave al 

perderse la confianza en usuarios finales, principalmente clientes y 

proveedores” 

 

La iniciativa también cita un análisis realizado por Panda Security, donde según 

el promovente “reveló que el 43% de los ciber-ataques a nivel mundial son 

dirigidos a este tipo de empresas, del cual solamente 40% de ellas se logra 

DocuSign Envelope ID: 5FF9A437-A179-47CA-B2DF-01998344EABEDocuSign Envelope ID: AD4C14BB-7EB4-4F99-B3A6-E58B283AA6FD



 
 
 

Página 5 de 12 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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recuperar ante el ataque recibido y las demás cierran sus operaciones… se 

identifica principalmente el ciber-ataque a las empresas mexicanas por el 

malaware llamado ransomware, que se dedica a secuestrar información y pedir 

rescate por ella. El segundo ciberataque de la lista es el robo de identidad y 

datos, siendo el sector financiero, farmacéutico, comercio minorista y educativo 

los más vulnerables” 

 

 

Con dicho fundamento jurídico, entre otros, la propuesta contempla en su 

redacción las presentes reformas: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA, Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL  

LEY PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA, Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS 

CUALES SE SOLICITEN LOS 

APOYOS Y ENTREGA DEL 

FONDO PYME. 

 

Artículo 23. Para la entrega de 

estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes 

entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se 

solicitaron los apoyos del FONDO 

PYME. Dicho estudio se ejecutará de 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS 

CUALES SE SOLICITEN LOS 

APOYOS Y ENTREGA DEL 

FONDO PYME. 

 

Artículo 23. Para la entrega de 

estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes 

entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se 

solicitaron los apoyos del FONDO 

PYME. Dicho estudio se ejecutará de 
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conformidad con el Artículo 47 de la 

Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

conformidad con el Artículo 47 de la 

Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

Artículo 23 bis. - Los estudios de 

viabilidad técnica económica y 

financiera de los proyectos para los 

cuales se solicitaron los apoyos del 

fondo PYME se harán públicos con 

el objetivo de fomentar estudios 

académicos para la elaboración e 

impulso de las mismas. 

 

CAPÍTULO VII 

Del fortalecimiento a los comercios 

de barrio 

 

Artículo 25.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a 

cabo acciones específicas para 

facilitar el uso de tecnología, la 

capacitación y la gestión a los 

comercios de barrio establecidos en la 

Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO VII 

Del fortalecimiento a los comercios 

de barrio 

 

Artículo 25.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a 

cabo acciones específicas para 

facilitar el uso de tecnología, la 

capacitación y la gestión a los 

comercios de barrio establecidos en la 

Ciudad de México.  

 

Dichas acciones tienen el propósito 

enunciativo y no limitativo, de 

apoyar la seguridad cibernética a 

los comercios de barrio 

establecidos en la ciudad (sic) de 

México con el objetivo de impulsar 

su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

 

 

Destacando en el cuerpo normativo propuesto, el que en el artículo 23 bis, se 

pretende que los estudios de viabilidad técnica y financiera, de las personas 
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(físicas o morales) solicitantes, que es el requisito del artículo anterior, se 

hagan públicos “con el objetivo de fomentar estudios académicos para la 

elaboración e impulso de los mismos”, al respecto, es pertinente mencionar 

que cada uno de los estudios responde a la factibilidad financiera de cada 

MiPyME de conformidad con su ubicación, momento de apertura y 

cualificaciones de sus propietarios, es decir, es un documento individual, sería 

tanto, como solicitar el que un examen médico de una persona, se haga público 

para su estudio.  

 

Dicha medida, por tanto, podría resultar ilegal, tanto por el manejo de datos 

personales, como por plagio del modelo de negocio del interesado y toda vez 

que la propuesta no incluye un apartado de convencionalidad, se considera 

que debe ser de no aprobarse en el sentido planteado.   

 

Sin embargo, interpretando la función normativa, de establecer con claridad 

los requisitos que se deben de satisfacer, así como orientación para las 

MiPyMES entendiendo que el grado de madurez empresarial es de 

principiante, se sugiere en el cuerpo normativo, considerar que se entregarán 

guías y asesoría para el diseño del modelo de negocio. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La iniciativa con proyecto de decreto, plantea reformar la 

denominación y diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. La iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto el que se 

brinde apoyo para la seguridad informática de las PyMES así como hacer más 

fácil para las personas solicitantes el desarrollo del análisis de factibilidad 

técnica y financiera.   

 

TERCERO. Que el artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece diversas disposiciones para fomentar la economía 

social y solidaria de la entidad.  
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CUARTO. Que la iniciativa de mérito tiene por objeto fomentar el sector de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de México, que 

representan buena fuente de autoempleo y generación de empleos directos e 

indirectos.    

 

QUINTO. Que la propuesta legislativa propone la adición de un artículo 23 

BIS, a la Ley en comento, a fin de hacer públicos los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera que presentan las personas titulares de unidades 

económicas para acceder a los apoyos del Fondo PYME, sin embargo, dichos 

apoyos constituyen los datos personales de dichas personas, tanto físicas como 

morales, pues hacen referencia a sus ingresos y egresos, activos, etc.; por otro 

lado, no son aplicativos a terceros, es decir, no se puede trazar una generalidad 

que funcione a otros modelos pues responde a la particularidad de ubicación, 

experiencia y otras situaciones específicas de cada modelo de negocio; puede 

facilitar el plagio del modelo de negocio, y poner en situación vulnerable a las 

unidades económicas, pues, al ser información pública cualquiera conocería sus 

activos y flujos de capital.  

 

SEXTO. Por tanto, se propone que dicha intención normativa, sea retomada 

con otra redacción que por un lado, brinde herramientas a los posibles 

solicitantes la información y acompañamiento para la elaboración del proyecto 

y por otro, sentar la posibilidad de que las instituciones académicas puedan 

firmar un acuerdo de colaboración con el Sistema Local para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa para con apego a 

la normativa de protección de datos personales, adquirir datos para la 

investigación académica en la materia, sin que esta información adquiera el 

carácter de pública. 

  

SÉPTIMO. La iniciativa de mérito propone la adición de un segundo párrafo 

al artículo 25, en relación a apoyar a la seguridad informática de las PyME, sin 

embargo, dicho artículo tiene como materia sentar la participación de la 

Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación en el fortalecimiento de los 

comercios de barrio. 

 

OCTAVO. Hay un articulado específico sobre la estructura tecnológica para 

las acciones de impulso que realice la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, el cual, es el artículo 27, por lo cual, sería el espacio idóneo para 

sentar la disposición que se pretende incorporar en vez del 25.  

 

DocuSign Envelope ID: 5FF9A437-A179-47CA-B2DF-01998344EABEDocuSign Envelope ID: AD4C14BB-7EB4-4F99-B3A6-E58B283AA6FD



 
 
 

Página 9 de 12 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL 

ARTÍCULO 23 BIS Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDINA (SIC) EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL” 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Es de aprobarse con modificaciones la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL”.  

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, con la adición de un artículo 

23 BIS y un párrafo segundo al artículo 27, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

Artículo 1…al 22… 

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

necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, 

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

del FONDO PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 

47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. 

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

y guías necesarias para facilitar dicho esfuerzo a las personas solicitantes. 

Las instituciones académicas podrán firmar convenios de colaboración con 

el Consejo Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
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Empresa, a fin de realizar estudios académicos para la constitución e 

impulso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

Artículo 24…al 26… 

Artículo 27.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad 

proporcionará para estos efectos la infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el correcto desarrollo de las acciones a 

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

de impulsar su crecimiento, desarrollo y consolidación.  

 

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.  

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

Persona Diputada 

 
A favor En contra Abstención 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

María 

Gabriela 

Salido Magos 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

Persona Diputada 

 
A favor En contra Abstención 

 

Guillermo 

Lerdo de 

Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez 

Díaz de León 

 

   

 

Paula 

Adriana Soto 

Maldonado 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

Persona Diputada 

 
A favor En contra Abstención 

 

Ana Cristina 

Hernández 

Trejo 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL NOMBRE Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2020 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. P 
R E S E N T E. 
 
 

PREÁMBULO 
 
 
Las Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a Víctimas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, 
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI 
y LXIV, 67, 70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, 
fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  
196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, 
fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y 
III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; presentan el dictamen en relación a la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El pasado 01 de octubre del año 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Atención Especial a Víctimas, mediante Oficios MDPPOSA/CSP/1278/2019 y 
MDPPOSA/CSP/1279/2019, respectivamente, para su análisis y dictamen, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL NOMBRE Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL 
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que estas Comisiones Unidas, son competentes para conocer, estudiar y 
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analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
6.- La Diputada promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto de 
referencia, lo siguiente: 
 
“Respecto de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno educativo, México es el 
país líder en casos de violencia escolar en educación básica y se estima que afecta a siete de cada diez niños 
de primaria y secundaria, de acuerdo con los últimos análisis de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Nuestro país presenta el mayor nivel de violencia en las escuelas de nivel 
secundaria, entre 24 países que forman parte de la Organización, en este sentido, 40.24% de los estudiantes 
encuestados afirmó haber sido víctima de acoso escolar, donde 25.35% recibe insultos y amenazas y 17% 
golpes por parte de otro compañero.1  
 
Está situación también ha sido evidenciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que 
estima que cuatro de cada 10 alumnos entre los seis y los 12 años han sufrido algún tipo de agresión de un 
compañero de clase, es decir, 18 millones 781,875 alumnos y alumnas de primaria y secundaria, tanto en 
escuelas públicas como privadas, sufrieron acoso escolar.2  

 

En la Ciudad de México, durante el año 2017 el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa informó 
que en las escuelas locales se han registrado mil 300 casos de bullying o acoso escolar, “más la cifra negra”, 
encuestas realizadas arrojaron que cuatro de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia; tres de cada 
10 se considera victimario y seis de cada 10 han presenciado acoso escolar (CITA)  3. Lo anterior implica una 
problemática grave en nuestro país, no solo por ser líderes en acoso escolar de la OCDE, sino que también es 
preocupante la situación de la violencia escolar en la Ciudad de México. 
 
… 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que tanto en el derecho mexicano, como en el derecho comparado 
(Colombia) se utiliza el concepto de víctima, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Ordenamiento jurídico  Categoría utilizada 

 Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Víctima 

 Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit 
Víctima 

 Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de La Llave 

Víctima 

                                                
1 Excélsior (2019). Sufre bulliyng 70% de niños; México, líder en casos de violencia escolar. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sufre-bulliyng-70-de-ninos-mexico-lider-en-casos-de-violencia-escolar/1309995 
2 Ayala-Carrillo. (2015). Violencia escolar; un problema complejo. Universidad Autónoma Indígena de México. Disponible para su consulta 
en: https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596036.pdf 
3 El Universal (2017) https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/03/1/combatiran-bullying-en-escuelas-de-la-cdmx 
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 Ley 1620 de 2013 por la que se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar de Colombia 

Víctima 

 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en términos de armonización también es importante 
coincidir con la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, que define en su artículo 3 a la víctima como “Persona 
física o colectivo de personas, que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos 
producto de un hecho victimizante”. 
 
A escala mundial, la mitad de los estudiantes de entre 13 y 15 años declaran que sufren violencia entre los 
compañeros en la escuela y sus alrededores. Esta cifra comprende a los estudiantes que informan de haber 
sufrido acoso en el último mes o de haber participado en una pelea física en el último año. Ciertamente la 
violencia en las escuelas supone un riesgo para el cuerpo, para la mente y para la vida. Ocasiona lesiones 
físicas y puede conducir a la depresión, a la ansiedad y al suicidio. A corto plazo afecta el rendimiento 
académico de los estudiantes, y a largo plazo deja una impronta en su futuro.4 
 
… 
 
Por lo anterior, es fundamental que, en la promoción de una convivencia escolar libre de violencia, y en la 
prevención y atención de la violencia escolar prevalezca la perspectiva de género y el enfoque diferencial, pues 
como bien concluye la CEPAL, la violencia escolar se presenta de manera transversal, pero se expresa de 
forma distinta dependiendo de aspectos como el género y la clase social. La acción gubernamental para 
atender este último punto puede mejorarse contando con la integración de la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México en la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal.  
 
Es de suma importancia tener y mantener un entorno escolar libre de violencia, puesto que la institución 
educativa es una parte fundamental para el crecimiento de nuestras niñas y niños, desde un nivel escolar 
primario hasta el nivel universitario, donde se ha observado que los niveles de violencia aumentan con casos 
como los homicidios de Lesvy Berlín Osorio y Aidée Mendoza y otros al interior de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
Tratar de erradicar la violencia en las instituciones educativas a través de una constante lucha por enseñar a la 
comunidad estudiantil los valores cívicos, auxiliados de una legislación que coadyuve con la promoción de una 
cultura de respeto a los derechos humanos, del respeto a la diversidad y de educación para la paz, 
defendiendo los derechos que por el simple hecho de ser niños, niñas, adolescentes y estudiantes, se deben 
de respetar, toda vez que las consecuencias que tienen las víctimas de este tipo de violencia puede 
desembocar en daños irreparables, ya sean físicos y psicológicos, llevando a estudiantes a tomar medidas 
extremas, es decir, han llegado al suicidio a causa de la violencia de las que han sido víctimas.  
 
Cuidar el bienestar integral de la comunidad estudiantil, en cualquier tipo de nivel escolar, ayudaría a prevenir y 
detener una cadena de violencia, evitar que, en ocasiones, aquella estudiante que fue víctima de violencia se 
vuelva generadora de violencia. 
 
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Morena, somete a consideración de este honorable Congreso la 
siguiente:  
 

                                                
4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/An_Everyday_Lesson-ENDviolence_in_Schools_Sp.pdf 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Texto Vigente Texto propuesto por la Iniciativa. 

Título: Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito 
Federal  

Título: Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la 
Ciudad de México  

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I 
Del objeto, definiciones y principios 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público, interés social y observancia general 
en el Distrito Federal y tienen por objeto:  
 
I. Establecer los principios y criterios que, desde la 
perspectiva de una cultura de paz, enfoque de 
género y de derechos humanos de la infancia y 
juventud, orienten el diseño e instrumentación, 
evaluación y control de las políticas públicas para 
reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso 
escolar y la violencia en el entorno escolar, 
garantizando así la integridad física y psicológica de 
los estudiantes de los niveles básico y medio 
superior en la Ciudad de México. 
 
II. a V. …  
 
VI. Fomentar la corresponsabilidad social y la 
cohesión comunitaria para garantizar un ambiente 
libre de violencia en el entorno escolar del Distrito 
Federal. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Capítulo I 
Del objeto, definiciones y principios 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público, interés social y observancia 
general en el Distrito Federal la Ciudad de 
México y tienen por objeto:  
 
I. Establecer los principios y criterios que, desde 
la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de 
género y de derechos humanos de la infancia y 
juventud, orienten el diseño e instrumentación, 
evaluación y control de las políticas públicas 
para reconocer, atender, erradicar y prevenir el 
acoso escolar y la violencia en el entorno 
escolar, garantizando así la integridad física y 
psicológica de los estudiantes la comunidad 
estudiantil de los niveles básico y medio 
superior en la Ciudad de México. 
 
II. a V. …  
 
VI. Fomentar la corresponsabilidad social y la 
cohesión comunitaria para garantizar un 
ambiente libre de violencia en el entorno escolar 
del Distrito Federal de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. al II. … 
 
III. Debida diligencia: la obligación de las personas 
que tienen la calidad de servidores públicos en las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para dar respuesta 
eficiente, eficaz, oportuna y responsable que 
garantice la aplicación y respeto los derechos de las 
niñas, los niños, las y los jóvenes; 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. al II. … 
 
III. Debida diligencia: la obligación de las 
personas que tienen la calidad de servidores 
públicos en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, para dar respuesta eficiente, 
eficaz, oportuna y responsable que garantice la 
aplicación y respeto los derechos de las niñas, 
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IV… 
 
V. Estudiante: persona que curse sus estudios en 
algún plantel educativo en el Distrito Federal que 
cuente con reconocimiento de validez oficial de 
estudios por parte de las autoridades 
correspondientes; 
 
VI. Ley: Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito 
Federal; 
 
VII… 
 
VIII. Personas involucradas en una dinámica de 
violencia en el entorno escolar: las personas que en 
forma individual o colectiva forman parte de una 
dinámica de violencia dentro del ámbito escolar y 
que situacionalmente pueden asumir roles de 
reproductores o de receptores de la misma, tanto de 
forma directa como indirecta. Las principales 
personas que pueden asumir los referidos roles son 
fundamentalmente: los estudiantes, los profesores, 
el personal administrativo de las instituciones 
escolares así como los familiares y tutores; 
 
 
IX. Persona receptora de maltrato escolar: 
integrante de la comunidad educativa que sufra 
algún tipo de maltrato en cualquiera de sus tipos o 
modalidades por parte de otro integrante o 
integrantes de la comunidad educativa; 
 
X…  
 
XI. Programa: el Programa General para la 
Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno 
Escolar del Distrito Federal; 
 
 
XII. Red: la Red Interinstitucional sobre Convivencia 
en el Entorno Escolar en el Distrito Federal; 
 
XIII. Secretaría de Educación: la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal; 
 
XIV. Receptor indirecto del maltrato escolar: 
familiares y, en su caso, tutores de la persona 
receptora del maltrato en la comunidad educativa, 

los niños, las y los jóvenes; 
 
IV… 
 
V. Estudiante: persona que curse sus estudios 
en algún plantel educativo en el Distrito Federal 
la Ciudad de México que cuente con 
reconocimiento de validez oficial de estudios por 
parte de las autoridades correspondientes; 
 
VI. Ley: Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar del 
Distrito Federal de la Ciudad de México; 
 
VII… 
 
VIII. Personas involucradas en una dinámica de 
violencia en el entorno escolar: las personas que 
en forma individual o colectiva forman parte de 
una dinámica de violencia dentro del ámbito 
escolar y que situacionalmente pueden asumir 
roles de reproductores o de receptores víctimas 
de la misma, tanto de forma directa como 
indirecta. Las principales personas que pueden 
asumir los referidos roles son fundamentalmente: 
los estudiantes la comunidad educativa, las y 
los profesores, el personal administrativo de las 
instituciones escolares así como los familiares y 
tutores; 
IX. Persona receptora Víctima de maltrato 
escolar: integrante de la comunidad educativa 
que sufra algún tipo de maltrato en cualquiera de 
sus tipos o modalidades por parte de otro 
integrante o integrantes de la comunidad 
educativa; 
 
X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la 
Prevención y Atención de la Violencia en el 
Entorno Escolar del Distrito Federal  de la 
Ciudad de México; 
 
XII. Red: la Red Interinstitucional sobre 
Convivencia en el Entorno Escolar en el Distrito 
Federal la Ciudad de México; 
 
XIII. Secretaría de Educación: la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Distrito Federal 
Secretaría de Educación; Ciencia, Tecnología 
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personas que tengan o hayan tenido relación o 
convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido 
o se encuentren en situación de riesgo por motivo 
del maltrato ejercido en el entorno escolar; se 
considerarán también a aquellas personas que 
presencien el maltrato que se ejerce contra 
integrantes de la comunidad educativa, en calidad 
de testigos, y 
 
XV. Observatorio: el Observatorio sobre Convivencia 
en el Entorno Escolar del Distrito Federal. 

e Innovación; 
 
XIV. Receptor indirecto Víctima indirecta del 
maltrato escolar: familiares y, en su caso, tutores 
de la persona receptora víctima del maltrato en 
la comunidad educativa, personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con aquella 
y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo por motivo del maltrato 
ejercido en el entorno escolar; se considerarán 
también a aquellas personas que presencien el 
maltrato que se ejerce contra integrantes de la 
comunidad educativa, en calidad de testigos, y 
 
XV. Observatorio: el Observatorio sobre 
Convivencia en el Entorno Escolar del Distrito 
Federal de la Ciudad de México. 

Artículo 4. La persona receptora de cualquier tipo y 
modalidad de violencia en el entorno escolar o de 
maltrato escolar tiene derecho a: 
I.  
II. Contar con protección inmediata y efectiva por 
parte de las autoridades del Distrito Federal cuando 
se encuentre en riesgo su integridad física o 
psicológica; 
 
IIl IX. … 

Artículo 4. La persona receptora víctima de 
cualquier tipo y modalidad de violencia en el 
entorno escolar o de maltrato escolar tiene 
derecho a: 
I… 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por 
parte de las autoridades del Distrito Federal de 
la Ciudad de México cuando se encuentre en 
riesgo su integridad física o psicológica; 
 
III. al IX. … 

Artículo 5. La persona que por sus actos se define 
como generadora de violencia en el entorno escolar 
o de maltrato escolar tiene derecho a: 
 
I. … 
II.  Contar con protección inmediata y efectiva por 
parte de las autoridades cuando se encuentre en 
riesgo su integridad, al ser receptores de violencia 
en otros contextos; 
  
III. al VI. … 

Artículo 5. La persona que por sus actos se 
define como generadora de violencia en el 
entorno escolar o de maltrato escolar tiene 
derecho a: 
 
I. … 
II.  Contar con protección inmediata y efectiva 
por parte de las autoridades cuando se 
encuentre en riesgo su integridad, al ser 
receptores víctima de violencia en otros 
contextos; 
 
III. al VI. … 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el 
Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de 
las disposiciones que en ella se establecen, 
modelos de atención integral de las personas 
receptoras y generadoras de violencia en el entorno 
escolar y de maltrato escolar, así como para las 
receptoras indirectas de la misma. 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el 
Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo 
de las disposiciones que en ella se establecen, 
modelos de atención integral de las personas 
receptoras víctimas y de las generadoras de 
violencia en el entorno escolar y de maltrato 
escolar, así como para las receptoras víctimas 
indirectas de la misma. 

Artículo 11. La Secretaría de Finanzas del Distrito Artículo 11. La Secretaría de Finanzas del 
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Federal, preverá en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que el Jefe de Gobierno 
envíe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación, las partidas presupuestales respectivas 
para la aplicación de acciones de atención y 
prevención en el entorno escolar conforme a las 
previsiones de gasto realicen las autoridades de la 
presente Ley. 

Distrito Federal Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, preverá en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos que el 
Jefe de Gobierno envíe a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal al Congreso de 
la Ciudad de México para su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación, las partidas 
presupuestales respectivas para la aplicación de 
acciones de atención y prevención en el entorno 
escolar conforme a las previsiones de gasto 
realicen las autoridades de la presente Ley. 

Artículo 12. La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, durante el análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 
fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto 
que formulen las autoridades de la presente Ley 
para el desarrollo de acciones de conocimiento, 
atención y prevención de violencia en el entorno 
escolar y de maltrato escolar, debiendo asignar los 
recursos de manera específica y en programas 
prioritarios. 

Artículo 12. La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal El Congreso de la Ciudad de México, 
durante el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 
fiscal, tomará en cuenta las previsiones de gasto 
que formulen las autoridades de la presente Ley 
para el desarrollo de acciones de conocimiento, 
atención y prevención de violencia en el entorno 
escolar y de maltrato escolar, debiendo asignar 
los recursos de manera específica y en 
programas prioritarios. 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente 
Ley, se observarán las disposiciones normativas 
compatibles con el objeto de la presente ley 
contenidas en la Ley de los Derechos de las Niñas y 
Niños, la Ley de las y los Jóvenes, la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la 
Ley de Salud, Ley de Educación, Ley de 
Procedimiento Administrativo, Ley de Protección de 
Datos Personales y el Código Civil, todos para el 
Distrito Federal, así como la Legislación Federal y 
los Tratados Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano. 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la 
presente Ley, se observarán las disposiciones 
normativas compatibles con el objeto de la 
presente ley contenidas en la Ley de los 
Derechos de las Niñas y Niños, la Ley de las y 
los Jóvenes, la Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar, la Ley de Salud, Ley de 
Educación, Ley de Procedimiento Administrativo, 
Ley de Protección de Datos Personales y el 
Código Civil, todos para el Distrito Federal todas 
para la Ciudad de México, así como la 
Legislación Federal y los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano. 

Capítulo II 
De las autoridades y sus competencias 

 
Artículo 14. Son autoridades competentes para la 
aplicación de la presente Ley: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
II. La Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
III. La Secretaría de Educación; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal; 
V. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; 
VI. La Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Capítulo II 
De las autoridades y sus competencias 

 
Artículo 14. Son autoridades competentes para 
la aplicación de la presente Ley: 
 
I. La Jefa o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal de la Ciudad de México; 
II. La Secretaría de Salud del Distrito Federal de 
la Ciudad de México; 
III. La Secretaría de Educación Secretaría de 
Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal Inclusión y Bienestar Social de la 

DocuSign Envelope ID: D61D92E4-D5EB-4D0E-92AA-EA5DC432C3AEDocuSign Envelope ID: AE71C350-690C-411C-9376-2619F862399C



COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE 

ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

 

 

 

 

8 

Federal; 
VII. Las Jefaturas Delegacionales de las 16 
demarcaciones territoriales, y 
VIII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal. 

Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
VI. La Procuraduría Fiscalía General de Justicia 
del Distrito Federal de la Ciudad de México; 
VII. Las Jefaturas Delegacionales Alcaldías de 
las 16 demarcaciones territoriales, y 
VIII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal de la Ciudad de 
México. 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal: 
 
I. al II. … 
 
III. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente 
un programa integral de apoyo a las y los 
estudiantes receptores de maltrato escolar, 
receptores indirectos, así como a las personas 
generadoras de violencia en el entorno escolar, para 
proporcionar asistencia médica y psicológica 
especializada, dando seguimiento a la recuperación 
postraumática; 
 
IV. al VII. … 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal de la Ciudad de 
México: 
 
I. al II. … 
 
III. Diseñar, implementar y evaluar 
periódicamente un programa integral de apoyo a 
las y los estudiantes receptores víctimas de 
maltrato escolar, receptores indirectos víctimas 
indirectas, así como a las personas 
generadoras de violencia en el entorno escolar, 
para proporcionar asistencia médica y 
psicológica especializada, dando seguimiento a 
la recuperación postraumática; 
 
IV. al VII. … 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de 
Educación: 
 
I. al II. … 
 
III. Proporcionar atención adecuada a nivel 
psicosocial y, si es el caso, orientación legal a la 
persona generadora y receptora de maltrato escolar, 
así como a las receptoras indirectas de maltrato 
dentro la comunidad educativa; 
 
IV. Realizar estudios, investigaciones, informes y 
diagnósticos que permitan conocer la incidencia del 
fenómeno de maltrato entre escolares en las 
escuelas del Distrito Federal, así como su impacto 
en el entorno escolar en la deserción de los centros 
educativos, en el desempeño académico de los 
estudiantes, en sus vínculos familiares y 
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus 
potencialidades; 
 
 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de 
Educación Secretaría de Educación; Ciencia, 
Tecnología e Innovación: 
 
I. al II. … 
 
III. Proporcionar atención adecuada a nivel 
psicosocial y, si es el caso, orientación legal a la 
persona generadora y receptora a la víctima de 
maltrato escolar, así como a las receptoras 
víctimas indirectas de maltrato dentro la 
comunidad educativa; 
 
IV. Realizar estudios, investigaciones, informes y 
diagnósticos que permitan conocer la incidencia 
del fenómeno de maltrato entre escolares en las 
escuelas del Distrito Federal de la Ciudad de 
México, así como su impacto en el entorno 
escolar en la deserción de los centros 
educativos, en el desempeño académico de las 
y los estudiantes, en sus vínculos familiares y 
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus 
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V. … 
 
VI. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos 
e indicadores para el seguimiento y vigilancia de los 
objetivos de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y de los 
servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal 
sobre el tema de violencia en el entorno escolar y 
maltrato escolar desde un enfoque de derechos 
humanos y con perspectiva de género; 
 
VII. a IX… 
 
X. Impartir capacitación y especialización, en 
coordinación con la Red, sobre la promoción y 
respeto de los derechos humanos de las niñas, los 
niños, las y los jóvenes, y de la perspectiva de 
género, al personal de las instituciones implicadas 
en la atención, prevención y tratamiento del maltrato 
escolar; 
 
XI… 
 
XII. Realizar diplomados, cursos, talleres, 
conferencias, mesas redondas, actividades 
extraescolares, ejercicios, dinámicas, medios 
audiovisuales, charlas y cualquier otra actividad que 
propicie la prevención de la violencia en el entorno 
escolar y maltrato escolar dirigidos a las familias y al 
personal que formen parte de la comunidad 
educativa de los centros escolares del Distrito 
Federal; 
 
XIII a XVII… 

potencialidades; 
 
V. … 
 
VI. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el seguimiento y 
vigilancia de los objetivos de la presente Ley; así 
como para la capacitación y especialización de 
las y de los servidores públicos del Gobierno del 
Distrito Federal de la Ciudad de México sobre 
el tema de violencia en el entorno escolar y 
maltrato escolar desde un enfoque de derechos 
humanos y con perspectiva de género; 
 
VII. a IX… 
 
X. Impartir capacitación y especialización, en 
coordinación con la Red, sobre la promoción y 
respeto de los derechos humanos de las niñas, 
los niños, las y los jóvenes, sobre la cultura de 
paz y de la perspectiva de género, al personal de 
las instituciones implicadas en la atención, 
prevención y tratamiento del maltrato escolar; 
 
XI… 
 
XII. Realizar diplomados, cursos, talleres, 
conferencias, mesas redondas, actividades 
extraescolares, ejercicios, dinámicas, medios 
audiovisuales, charlas y cualquier otra actividad 
que propicie la prevención de la violencia en el 
entorno escolar y maltrato escolar dirigidos a las 
familias y al personal que formen parte de la 
comunidad educativa de los centros escolares 
del Distrito Federal de la Ciudad de México; 
 
XIII a XVII… 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal: 
 
I a V… 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México: 
 
I a V… 
 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal: 
 
I a V… 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal 
Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
I a V… 

Artículo 19. Corresponde a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal: 

Artículo 19. Corresponde a la Procuraduría 
Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal 
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I. al IV. … 
 
V. Participar con las instancias correspondientes en 
mecanismos de detección, denuncia y canalización 
de los casos de violencia en el entorno escolar, así 
como prácticas discriminatorias y de maltrato en la 
comunidad educativa, que permita articular una 
estrategia facilitadota de referencia y 
contrarreferencia de personas generadoras y 
receptoras de las mismas; 
 
VI. al VII. … 
 
VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos 
Victímales y Adicciones, para atender de manera 
integral y multidisciplinaria a las y los estudiantes 
que sufren maltrato escolar y las personas 
receptoras de maltrato escolar, independientemente 
de que las conductas de los agresores constituyan o 
no delito; 
 
IX. Crear unidades especializadas para la atención 
de las personas receptoras de violencia en el 
entorno escolar o de maltrato escolar que sean 
víctimas del delito; 
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
referentes al acceso a la justicia de las y los 
estudiantes receptores de maltrato escolar, y 
 
XI. … 

de la Ciudad de México: 
 
I. al IV. … 
 
V. Participar con las instancias correspondientes 
en mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de los casos de violencia en el 
entorno escolar, así como prácticas 
discriminatorias y de maltrato en la comunidad 
educativa, que permita articular una estrategia 
facilitadora facilitadora de referencia y 
contrarreferencia de personas generadoras y 
receptoras víctimas de las mismas; 
 
VI. al VII. … 
 
VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos 
Victímales y Adicciones, para atender de manera 
integral y multidisciplinaria a las y los estudiantes 
que sufren maltrato escolar y las personas 
receptoras víctimas de maltrato escolar, 
independientemente de que las conductas de los 
agresores las personas agresoras constituyan 
o no delito; 
 
IX. Crear unidades especializadas para la 
atención de las personas receptoras víctimas de 
violencia en el entorno escolar o de maltrato 
escolar que sean víctimas del delito; 
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la justicia 
de las y los estudiantes receptores víctimas de 
maltrato escolar, y 
 
XI. … 
 

Artículo 20. Corresponde a las Jefaturas 
Delegacionales: 
 
I. … 
 
II. Proporcionar asesoría jurídica a las personas 
receptoras de maltrato en el entorno escolar; 
 
III. al VII. … 

Artículo 20. Corresponde a las Jefaturas 
Delegacionales Alcaldías: 
 
I. … 
 
II. Proporcionar asesoría jurídica a las personas 
receptoras víctimas de maltrato en el entorno 
escolar; 
 
III. al VII. … 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal: 
 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal de la Ciudad de México: 
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I. … 
 
II. Participar con las instancias correspondientes en 
mecanismos de detección, denuncia y canalización 
de los casos de violencia en el entorno escolar, así 
como prácticas discriminatorias y de maltrato 
escolar, que permita articular una estrategia 
facilitadora de referencia y contrarreferencia de 
personas generadoras y receptoras de ese maltrato; 
 
III. a VII. … 

 
I. … 
 
II. Participar con las instancias correspondientes 
en mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de los casos de violencia en el 
entorno escolar, así como prácticas 
discriminatorias y de maltrato escolar, que 
permita articular una estrategia facilitadora de 
referencia y contrarreferencia de personas 
generadoras y receptoras víctimas de ese 
maltrato; 
 
III. a VII. … 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Capítulo I 
De la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el 

Entorno Escolar del Distrito Federal 
 
Artículo 22. La Red es un órgano especializado de 
consulta, análisis asesoría y evaluación, de los 
planes, programas y acciones que, en materia de 
conocimiento, atención y prevención de la violencia 
en el entorno escolar y de maltrato escolar, realice el 
Gobierno del Distrito Federal para promover 
espacios educativos libres de violencia. 
 
La Red estará integrada por las y los titulares de las 
siguientes instancias del Distrito Federal: 
 
I. Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, quien la 
presidirá; 
 
II. La Secretaría de Educación, quien fungirá como 
Secretaria Técnica y suplirá la ausencia de la 
Presidencia de la Red; 
 
III. La Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
 
IV. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal; 
 
V. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; 
 
VI. La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

 
Capítulo I 

De la Red Interinstitucional sobre Convivencia en 
el Entorno Escolar del Distrito Federal de la 

Ciudad de México 
 
Artículo 22. La Red es un órgano especializado 
de consulta, análisis asesoría y evaluación, de 
los planes, programas y acciones que, en 
materia de conocimiento, atención y prevención 
de la violencia en el entorno escolar y de 
maltrato escolar, realice el Gobierno del Distrito 
Federal de la Ciudad de México para promover 
espacios educativos libres de violencia. 
 
La Red estará integrada por las y los titulares de 
las siguientes instancias del Distrito Federal de 
la Ciudad de México: 
 
I. Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, quien la presidirá; 
II. La Secretaría de Educación Secretaría de 
Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, 
quien fungirá como Secretaría Técnica y suplirá 
la ausencia de la Presidencia de la Red; 
III. La Secretaría de Salud del Distrito Federal de 
la Ciudad de México; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal Ciudadana de la Ciudad de 
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VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal; 
VIII. Un representante por cada demarcación 
territorial 
IX. Un representante de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal nombrado por su Pleno a propuesta 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social; 
X. Dos representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil que formen parte del Observatorio 
sobre convivencia escolar, y 
XI. Dos representantes de instituciones académicas. 
XII. Sin correlativo 
XIII. Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
(…) 

México; 
VI. La Procuraduría Fiscalía General de Justicia 
del Distrito Federal de la Ciudad de México; 
VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal de la Ciudad de 
México; 
VIII. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México; 
IX. La Comisión de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México; 
X. Un representante por cada demarcación 
territorial; 
XI. Un representante de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal nombrado por su Pleno a 
propuesta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social La Comisión de Educación del 
Congreso de la Ciudad de México; 
XII. Dos representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil que formen parte del 
Observatorio sobre convivencia escolar, y 
XIII. Dos representantes de instituciones 
académicas. 
 
(…) 

Artículo 23. La Red sesionará de manera ordinaria 
de forma cuatrimestral y de manera extraordinaria 
cuando sea necesario o a petición de cualquiera de 
sus miembros, quienes solicitarán la reunión a 
través de la Presidencia o la Secretaría Técnica. 
 
La Red sesionará válidamente con la asistencia de 
la mayoría de sus integrantes. Si la sesión no 
pudiera celebrarse el día señalado por falta de 
quórum, se emitirá una nueva convocatoria, en la 
cual se indicará la fecha para celebrar la sesión. 
 
 
 
(…) 

Artículo 23. La Red sesionará de manera 
ordinaria de forma cuatrimestral trimestral y de 
manera extraordinaria cuando sea necesario o a 
petición de cualquiera de sus miembros, quienes 
solicitarán la reunión a través de la Presidencia o 
la Secretaría Técnica. 
 
La Red sesionará válidamente con la asistencia 
de la mayoría de sus integrantes. Si la sesión no 
pudiera celebrarse el día señalado por falta de 
quórum, se emitirá una nueva convocatoria, en la 
cual se indicará la fecha para celebrar la sesión 
que deberá realizarse en un plazo máximo de 
30 días naturales. 
 
(…) 

Artículo 25. Corresponde a la Red las siguientes 
atribuciones, sin menoscabo de las señaladas en la 
presente Ley para sus integrantes: 
 
I. al V. … 
 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas 
informativas en los medios de comunicación oficial o 
social, sobre los tipos y modalidades de violencia en 
el entorno escolar y maltrato escolar, así como de 

Artículo 25. Corresponde a la Red las siguientes 
atribuciones, sin menoscabo de las señaladas en 
la presente Ley para sus integrantes: 
 
I. al V. … 
 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de 
campañas informativas en los medios de 
comunicación oficial o social, sobre los tipos y 
modalidades de violencia en el entorno escolar y 
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las instituciones que atienden a las posibles 
personas generadoras y receptoras de maltrato 
escolar; 
 
VII. al XV. … 

maltrato escolar, así como de las instituciones 
que atienden a las posibles personas 
generadoras y receptoras víctimas de maltrato 
escolar; 
 
VII. al XV. … 

Capítulo II 
Del Observatorio sobre Convivencia en el Entorno 

Escolar del Distrito Federal 

Capítulo II 
Del Observatorio sobre Convivencia en el 
Entorno Escolar del Distrito Federal de la 

Ciudad de México 

Artículo 27. Corresponde al Observatorio las 
funciones siguientes: 
I… 

II. Recopilar, analizar y difundir la información generada, 
administrada o en posesión de los miembros de la 
Red o de cualquier otra autoridad del Distrito 
Federal, sobre medidas y actuaciones realizadas por 
las diferencias instancias, públicas, privadas y 
sociales para prevenir, detectar y evitar situaciones 
de violencia en el entorno escolar y de maltrato 
escolar, además de fortalecer la cohesión 
comunitaria; 
III. a XIV 

Artículo 27. Corresponde al Observatorio las 
funciones siguientes: 
I…  
II. Recopilar, analizar y difundir la información 
generada, administrada o en posesión de los 
miembros de la Red o de cualquier otra 
autoridad del Distrito Federal de la Ciudad de 
México, sobre medidas y actuaciones realizadas 
por las diferencias instancias, públicas, privadas 
y sociales para prevenir, detectar y evitar 
situaciones de violencia en el entorno escolar y 
de maltrato escolar, además de fortalecer la 
cohesión comunitaria; 
III. a XIV 

Artículo 29. El Observatorio funcionará a través de 
un Comité que estará integrado de la siguiente 
manera: 
 
I. a V. … 
 
VI. Dos representantes de las Asociaciones de 
Padres de Familia en el Distrito Federal; 
VII. Dos representantes de los Sindicatos docentes 
con representación en el Distrito Federal y 
VIII. Dos representantes de las Asociaciones de 
Alumnos en el Distrito Federal. 
 

Artículo 29. El Observatorio funcionará a través 
de un Comité que estará integrado de la 
siguiente manera: 
 
I. a V. … 
 
VI. Dos representantes de las Asociaciones de 
Padres de Familia en el Distrito Federal la 
Ciudad de México; 
VII. Dos representantes de los Sindicatos 
docentes con representación en el Distrito 
Federal la Ciudad de México, y 
VIII. Dos representantes de las Asociaciones de 
Alumnos en el Distrito Federal la Ciudad de 
México. 

Capítulo III 
Del Programa General para la Prevención y 

Atención de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Distrito Federal 

 
Artículo 30. El Programa constituye la base de la 
política pública del Distrito Federal para el diseño y 
ejecución de acciones que promuevan un ambiente 
libre de violencia en el entorno escolar y de maltrato 
escolar. 
 

Capítulo III 
Del Programa General para la Prevención y 

Atención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Distrito Federal de la Ciudad de México 

 
Artículo 30. El Programa constituye la base de la 
política pública del Distrito Federal de la Ciudad 
de México para el diseño y ejecución de 
acciones que promuevan un ambiente libre de 
violencia en el entorno escolar y de maltrato 
escolar. 
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(…)  
(…) 

TÍTULO TERCERO 
DEL MALTRATO ENTRE ESCOLARES 

 
Capítulo I 

Del maltrato entre escolares y sus tipos 
 
Artículo 32. Se considera maltrato entre escolares, 
las conductas de maltrato e intimidación, 
discriminación entre estudiantes de una comunidad 
educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce 
violencia y quien la recibe una relación jerárquica de 
dominación - sumisión, en la que el estudiante 
generador de maltrato vulnera en forma constante 
los derechos fundamentales del estudiante receptor 
del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en 
su salud, bajo rendimiento en su desempeño 
escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, 
entre otras consecuencias que pongan en riesgo su 
integridad física y mental. 
 
… 

TÍTULO TERCERO 
DEL MALTRATO ENTRE ESCOLARES 

 
Capítulo I 

Del maltrato entre escolares y sus tipos 
 
Artículo 32. Se considera maltrato entre 
escolares, las conductas de maltrato e 
intimidación, discriminación entre estudiantes de 
una comunidad educativa. Asimismo, genera 
entre quien ejerce violencia y quien la recibe una 
relación jerárquica de dominación - sumisión, en 
la que la o el estudiante generador de maltrato 
vulnera en forma constante los derechos 
fundamentales del de la o el estudiante receptor 
víctima del maltrato pudiendo ocasionarle 
repercusiones en su salud, bajo rendimiento en 
su desempeño escolar, depresión, inseguridad, 
baja autoestima, entre otras consecuencias que 
pongan en riesgo su integridad física y mental. 
 
… 

Artículo 34. El personal docente, directivos 
escolares y el personal administrativo de las 
escuelas dependientes del Gobierno del Distrito 
Federal que tengan conocimiento de casos de 
maltrato en cualquiera de sus manifestaciones 
definidas en esta Ley o de la comisión de algún 
delito en agravio de las y los estudiantes, lo harán 
del conocimiento inmediato y, en su caso, 
presentarán las denuncia correspondiente, ante la 
autoridad competente e informarán a los padres, 
madres de familia o tutores. 
 

Artículo 34. El personal docente, directivos 
escolares y el personal administrativo de las 
escuelas dependientes del Gobierno del Distrito 
Federal de la Ciudad de México que tengan 
conocimiento de casos de maltrato en cualquiera 
de sus manifestaciones definidas en esta Ley o 
de la comisión de algún delito en agravio de las y 
los estudiantes, lo harán del conocimiento 
inmediato y, en su caso, presentarán las la 
denuncia correspondiente, ante la autoridad 
competente e informarán a los padres, madres 
de familia o tutores. 

Capítulo II 
De la prevención 

 
Artículo 35. (…) 
 
Las medidas de prevención son aquellas que, desde 
los distintos ámbitos de acción de las autoridades, 
están destinadas a toda la población de las 
comunidades educativas del Distrito Federal, 
evitando el maltrato entre escolares, fomentando la 
convivencia armónica y, el desarrollo de las y los 
estudiantes. 

Capítulo II 
De la prevención 

 
Artículo 35. (…) 
 
Las medidas de prevención son aquellas que, 
desde los distintos ámbitos de acción de las 
autoridades, están destinadas a toda la 
población de las comunidades educativas del 
Distrito Federal de la Ciudad de México, 
evitando el maltrato entre escolares, fomentando 
la convivencia armónica y, el desarrollo de las y 
los estudiantes. 

Artículo 36. (…) Artículo 36. (…) 
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En los servicios educativos que impartan el 
Gobierno del Distrito Federal, sus organismos 
descentralizados y sus órganos desconcentrados, 
será obligatorio que el personal docente, directivos 
escolares y personal administrativo cursen los 
programas de capacitación que la Secretaría diseñe 
a partir de los manuales de buenas prácticas para 
conocer, atender y prevenir y el maltrato entre 
escolares. 
 
Las instituciones que presten servicios educativos 
en el Distrito Federal sin depender del Gobierno del 
Distrito Federal, podrán convenir con la Secretaría 
de Educación la incorporación a dichos programas 
de forma voluntaria. 

 
En los servicios educativos que impartan el 
Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de 
México, sus organismos descentralizados y sus 
órganos desconcentrados, será obligatorio que el 
personal docente, directivos escolares y personal 
administrativo cursen los programas de 
capacitación que la Secretaría diseñe a partir de 
los manuales de buenas prácticas para conocer, 
atender y prevenir y el maltrato entre escolares. 
 
Las instituciones que presten servicios 
educativos en el Distrito Federal la Ciudad de 
México sin depender del Gobierno del Distrito 
Federal de la Ciudad de México, podrán 
convenir con la Secretaría de Educación 
Secretaría de Educación; Ciencia, Tecnología 
e Innovación  la incorporación a dichos 
programas de forma voluntaria. 

Capítulo III 
De la atención y del Modelo Único de Atención 

Integral 
 
Artículo 37. Las medidas de atención en materia de 
maltrato entre escolares son aquellos servicios 
psicológicos, sociales, médicos y jurídicos que 
permitan a todos los involucrados en una situación 
de maltrato escolar desarrollar las habilidades 
psicosociales para reparar las experiencias de 
violencia vividas, fomentando el empoderamiento de 
las y los estudiantes receptores de ese maltrato, la 
modificación de actitudes y comportamientos en 
quien violenta y el cambio en los patrones de 
convivencia de los integrantes de las comunidades 
educativas de los centros escolares involucrados. 

Capítulo III 
De la atención y del Modelo Único de Atención 

Integral 
 
Artículo 37. Las medidas de atención en materia 
de maltrato entre escolares son aquellos 
servicios psicológicos, sociales, médicos y 
jurídicos que permitan a todos los involucrados 
en una situación de maltrato escolar desarrollar 
las habilidades psicosociales para reparar las 
experiencias de violencia vividas, fomentando el 
empoderamiento de las y los estudiantes 
receptores víctimas de ese maltrato, la 
modificación de actitudes y comportamientos en 
quien violenta y el cambio en los patrones de 
convivencia de los integrantes de las 
comunidades educativas de los centros 
escolares involucrados. 

Artículo 38. La intervención especializada para las y 
los estudiantes receptores de maltrato entre 
escolares se regirá por los siguientes principios: 
 
I. (…) 
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias 
para que las y los estudiantes receptores de 
maltrato, sobre todo aquellos que se encuentran en 
mayor condición de vulnerabilidad, accedan a los 
servicios integrales que les garantice el goce 
efectivo de sus derechos; 
 

Artículo 38. La intervención especializada para 
las y los estudiantes receptores víctimas de 
maltrato entre escolares se regirá por los 
siguientes principios: 
 
I. (…) 
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las y los estudiantes 
receptores víctimas de maltrato, sobre todo 
aquellos que se encuentran en mayor condición 
de vulnerabilidad, accedan a los servicios 
integrales que les garantice el goce efectivo de 
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III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y 
eficaz a los estudiantes en situación de riesgo o que 
hayan sido receptores de maltrato entre escolares, 
así como brindar protección a sus derechos 
fundamentales; este auxilio será extendido a las 
personas que sean generadoras de violencia en el 
entorno escolar con el fin de combatir en tiempo y 
de manera adecuada, las causas que dan origen a 
que ejerza violencia; y 
 
IV. … 

sus derechos; 
 
III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y 
eficaz a los las o los estudiantes en situación de 
riesgo o que hayan sido receptores víctimas de 
maltrato entre escolares, así como brindar 
protección a sus derechos fundamentales; este 
auxilio será extendido a las personas que sean 
generadoras de violencia en el entorno escolar 
con el fin de combatir en tiempo y de manera 
adecuada, las causas que dan origen a que 
ejerza violencia; y 
 
IV. … 

Artículo 39. Con el fin de proporcionar una efectiva 
atención al maltrato entre escolares, se diseñará y 
aplicará un Modelo Único de Atención Integral, que 
garantice las intervenciones que en cada ámbito del 
maltrato que correspondan, con base en una unidad 
conceptual y un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la fragmentación de la 
acción de las dependencias y entidades y la 
revictimización que sufren las personas receptoras 
de violencia o de maltrato escolar al acudir a 
servicios de atención sin coordinación. 

Artículo 39. Con el fin de proporcionar una 
efectiva atención al maltrato entre escolares, se 
diseñará y aplicará un Modelo Único de Atención 
Integral, que garantice las intervenciones que en 
cada ámbito del maltrato que correspondan, con 
base en una unidad conceptual y un conjunto de 
lineamientos de coordinación que impidan la 
fragmentación de la acción de las dependencias 
y entidades y la revictimización que sufren las 
personas receptoras víctimas de violencia o de 
maltrato escolar al acudir a servicios de atención 
sin coordinación. 

Artículo 41. El Modelo Único de Atención Integral 
establecerá que los servicios de atención social, 
psicológica, jurídica y médica de las distintas 
dependencias y entidades se coordinen para operar 
a través de la Red, mediante una cédula de registro 
único, de tal manera que, con independencia de la 
institución a la que acudan por primera vez los 
estudiantes que vivan el fenómeno de maltrato, se 
garantice el seguimiento del caso hasta su 
conclusión.  
 
El Reglamento de la presente Ley, contemplará las 
características y el mecanismo para instrumentar la 
cédula de registro único y el seguimiento posterior 
de los casos atendidos, cuya coordinación será 
responsabilidad de la Secretaría de Educación, 
observando las disposiciones contenidas en la Ley 
de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 

Artículo 41. El Modelo Único de Atención Integral 
establecerá que los servicios de atención social, 
psicológica, jurídica y médica de las distintas 
dependencias y entidades se coordinen para 
operar a través de la Red, mediante una cédula 
de registro único, de tal manera que, con 
independencia de la institución a la que acudan 
por primera vez las y los estudiantes que vivan 
el fenómeno de maltrato, se garantice el 
seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
El Reglamento de la presente Ley, contemplará 
las características y el mecanismo para 
instrumentar la cédula de registro único y el 
seguimiento posterior de los casos atendidos, 
cuya coordinación será responsabilidad de la 
Secretaría de Educación Secretaría de 
Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación, 
observando las disposiciones contenidas en la 
Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 42. El Modelo Único de Atención Integral Artículo 42. El Modelo Único de Atención Integral 
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tendrá las siguientes etapas: 
 
I. Identificación de la problemática, que consiste en 
determinar las características del problema, sus 
antecedentes, el tipo de maltrato, los efectos y 
posibles riesgos para el estudiante receptor de 
maltrato así como para el receptor indirecto de 
maltrato entre escolares, en su esfera social, 
económica, educativa y cultural; 
 
II. Determinación de prioridades, la cual identifica las 
necesidades inmediatas y mediatas, así como las 
medidas de protección que en su caso requiera el 
estudiante receptor de maltrato entre escolares; 
 
III. al VI. … 

tendrá las siguientes etapas: 
 
I. Identificación de la problemática, que consiste 
en determinar las características del problema, 
sus antecedentes, el tipo de maltrato, los efectos 
y posibles riesgos para el estudiante receptor las 
y los estudiantes víctimas de maltrato, así 
como para el receptor indirecto la víctima 
indirecta de maltrato entre escolares, en su 
esfera social, económica, educativa y cultural; 
 
II. Determinación de prioridades, la cual identifica 
las necesidades inmediatas y mediatas, así 
como las medidas de protección que en su caso 
requiera el estudiante receptor requieran las y 
los estudiantes víctimas de maltrato entre 
escolares; 
 
III. al VI. … 

Artículo 43. Las dependencias, entidades, 
instituciones y organismos que conozcan o atienden 
a las y los estudiantes en el Distrito Federal en el 
ámbito de maltrato entre escolares deberán: 
 
I. … 
 
II. Canalizar de manera inmediata a las y los 
estudiantes receptores y generadores de maltrato 
entre escolares a las instituciones que conforman la 
Red, y 
 
III. … 

Artículo 43. Las dependencias, entidades, 
instituciones y organismos que conozcan o 
atienden a las y los estudiantes en el Distrito 
Federal la Ciudad de México en el ámbito de 
maltrato entre escolares deberán: 
 
I. … 
 
II. Canalizar de manera inmediata a las y los 
estudiantes receptores víctimas y generadores 
de maltrato entre escolares a las instituciones 
que conforman la Red, y 
 
III. … 

Artículo 44. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a los receptores de maltrato entre 
escolares deberán llevar un registro y control de las 
incidencias reportadas de conformidad con lo que se 
determine en el Reglamento. 
… 

Artículo 44. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a los receptores las víctimas de 
maltrato entre escolares deberán llevar un 
registro y control de las incidencias reportadas 
de conformidad con lo que se determine en el 
Reglamento. 
… 

Artículo 45. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
las instituciones privadas y sociales que presten 
servicio de atención en materia de maltrato entre 
escolares deberán contar con personal profesional y 
especializado, quienes deberán recibir 
continuamente capacitación en materia de maltrato 
entre escolares de acuerdo a los principios rectores 
de la presente Ley. 
 

Artículo 45. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal de la 
Ciudad de México, así como las instituciones 
privadas y sociales que presten servicio de 
atención en materia de maltrato entre escolares 
deberán contar con personal profesional y 
especializado, quienes deberán recibir 
continuamente capacitación en materia de 
maltrato entre escolares de acuerdo a con los 
principios rectores de la presente Ley. 
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El Modelo Único de Atención Integral será de 
observancia obligatoria para la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

 
El Modelo Único de Atención Integral será de 
observancia obligatoria para la Administración 
Pública del Distrito Federal de la Ciudad de 
México. 

 
Transitorio 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.” 
 

7.- En tal virtud, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que el objeto de la presente iniciativa 
con proyecto de decreto, radica en mejorar las acciones para prevenir y atender la violencia que se 
presenta en el entorno escolar, pues ser víctima de violencia implica ser un objetivo constante de 
diversos tipos de agresión (físicas, verbales, psíquicas, exclusión y rechazo de grupos escolares), 
que tienen como fin, denigrar y dañar directa o indirectamente a la persona en su honor, su intimidad 
o su círculo social; en consecuencia, los daños que se provocan en la persona van desde daños 
físicos hasta daños psicológicos.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, estas Dictaminadoras emiten su resolución al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que, en primer lugar, es necesario señalar que la LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL 
fue reformada y modificado su nombre a LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en un dictamen 
aprobado en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, el 26 de junio del 2019, 
siendo aprobado por unanimidad con 54 votos a favor, en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el día 03 de septiembre del 2019 y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el pasado 09 de diciembre del 2019; llevándose a cabo, además, la armonización de la 
legislación en la materia, que se encuentran establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de 
México; incluyéndose la protección del interés superior del menor en términos de la Convención de 
los Derechos del Niño y garantizando así que se le brinde una mayor y eficaz protección a las 
víctimas de violencia en el entorno escolar en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Que, de igual forma, dentro de las modificaciones realizadas a la otrora Ley para la 
Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal y 
que hoy son parte de la Ley vigente, está el cambio de nombre del Capítulo I del Título Segundo de 
este ordenamiento, denominado: “DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL”, quedando, en lugar de la Red Interinstitucional sobre Convivencia en el 
Entorno Escolar, como la Comisión Interinstitucional para la Convivencia Libre de Violencia en el 
Entorno Escolar de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, en este Título también se contemplaba el Capítulo II que era el referente al “Observatorio 
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sobre Convivencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal”, el cual quedó derogado pues si bien es 
cierto que sus funciones eran loables y necesarias, también lo es que este se traduce en un aparato 
burocrático que no responde a la velocidad con la que se requiere atender este tipo de asuntos y 
problemáticas, además, la complejidad y la colegiación que establece, lo hace poco práctico para los 
fines deseados en la presente ley. 
 
TERCERO.- Que, no obstante a lo antes expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras están de 
acuerdo con la Diputada promovente de la iniciativa con proyecto de decreto de referencia, en cuanto 
a que la violencia es vivida de diferentes maneras por parte de las y los educandos en una 
comunidad escolar, asimismo, que la violencia surge y se basa en arraigados patrones de 
discriminación, racismo, homofobia y exclusión, los cuales, en muchas ocasiones, son acrecentados 
por la desigualdad y la pobreza. 
 
En este sentido, la escuela emerge como un espacio de aprendizaje donde no sólo se transmiten 
conocimientos sino también formas de socialización y comunicación. En el interior de una comunidad 
escolar se pueden dar formas de interacción y comunicación violentas y de maltrato entre sus 
miembros.  
 
Por lo que este tipo de propuestas para fortalecer la legislación en la materia, son un esfuerzo por 
demás loable e importante, ya que nuestras niñas, niños y adolescentes se encuentran cada día en 
un proceso continuo de aprendizaje, captando las diferentes formas de relacionarse con la 
comunidad a su alrededor, aprendiendo, interiorizando y reproduciendo formas de comunicación y 
socialización y para ello, la escuela, sus educadores y educadoras, así como todo el personal que los 
rodea en cada plantele scolar, juegan un papel fundamental y determinante.   
 
CUARTO.- Que la Diputada promovente menciona en su iniciativa lo siguiente: 
 
“La diferenciación de los conceptos de receptor de violencia y víctima es indispensable para esta 
reforma; en primer lugar, existen diferencias conceptuales entre ambos términos. Conforme la Real 
Academia de la Lengua Española, se entiende por receptor:  
 
1. adj. Que recepta (‖ recibe). U. t. c. s. 
 
4. m. y f. En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje5 
 
Derivado de lo anterior, se entendería a una persona receptora de violencia como aquella que 
constantemente recibe agresiones. A diferencia del concepto receptor, encontramos que la definición 
de víctima conforme la Organización Mundial de la Salud establece:  
 
“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”6 
 

                                                
5 https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=receptor 
6 https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/Violencia-y-Salud-Mental-OMS.pdf 
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En segundo lugar, la calidad de víctima es transicional y no una categoría constitutiva de las 
personas, por lo que esta no menoscaba la dignidad de la persona sino le otorga un reconocimiento 
subjetivo. Es de suma importancia el reconocimiento de la calidad de víctima, pues ello conlleva el 
reconocimiento de derechos y obligaciones por parte del Estado, y el derecho emblemático en ese 
sentido del derecho a la reparación integral, reconocido en la Ley Constitucional de los Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y en los Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos, por lo que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad.”  
 

QUINTO.- Que en El concepto de víctima. En VIOLENCIA Y SALUD MENTAL: SALUD MENTAL Y 
VIOLENCIAS INSTITUCIONAL, ESTRUCTURAL, SOCIAL Y COLECTIVA, de Rodríguez, Alfonso 
(2008), se designa el concepto de víctima como “una forma de resistencia activa, de ejercicio de 
derechos civiles con el fin de evitar la impunidad y la desmemoria, reconociendo y reconociéndose 
no solo en el sufrimiento, sino también y especialmente en la condición de actores sociales -por 
tanto, sujetos de derechos-, en procura de que se haga justicia, se reparen los daños ocasionados y 
que se garantice la no repetición de las violaciones (...) tomar el concepto de víctima como lugar 
desde el que se habla puede conducir a un trabajo conjunto entre pares, a la reubicación de la 
experiencia dolorosa y a re-colocarla para ganar control, hacerla manejable y permitir la 
reivindicación de los derechos vulnerados.”  
 
SEXTO.- Que, se coincide ampliamente en que si bien el concepto de receptor de violencia se pensó 
como un elemento de no estigmatización para la persona integrante de la comunidad estudiantil que 
ha recibido algún tipo de agresión y que existen posturas que prefieren evitar la utilización del 
concepto “con base en la necesidad de las personas de no ser estigmatizadas en función de sus 
vivencias y desestimar la posición pasiva que produce”, también hay que tomar en cuenta que 
“nombrarse como víctima genera una distinción identitaria, desde la que es posible reconocerse y 
dignificarse, ya que lo que no se nombra no existe o difícilmente se reconoce (...) desde un enfoque 
de atención con mirada de derechos humanos, el concepto de víctima se convierte en herramienta 
de fortalecimiento”; como manifiesta la Diputada Soto en su iniciativa. 
 
SÉPTIMO.- Que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha analizado la 
situación de violencia en el entorno escolar, dejando constancia de ello en los siguientes puntos: 
 
- “La violencia que se presenta en la comunidad escolar, en las aulas y la criminalidad juvenil 

es transversal y afecta a todas las clases sociales.  
- En general los niños perciben mayores niveles de violencia por agresiones físicas en las 

escuelas que las niñas, pero las niñas perciben mayores niveles de violencia por burlas en 
relación con su aspecto físico. 

- Es un fenómeno que ocurre más en escuelas urbanas públicas que en escuelas rurales o 
privadas.  

- Hay una tendencia, en el caso de los estudiantes, a que aquellos de nivel socioeconómico 
menor perciban mayores índices de violencia en el aula.” 

 
OCTAVO.- Que, en otro orden de ideas, la Comisión de Igualdad de Género de este Órgano Local, 
envió con No. de oficio CCM/IL/CDIG/0728/2019, la opinión en sentido positivo, respecto a la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL NOMBRE Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
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CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL, 
que presentó la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. En la cual deja constancia de que: 
 

“OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
PRIMERO.- La Diputada promovente, menciona en el objeto de la iniciativa que ser víctima de violencia implica 
ser un objetivo constante de diversos tipos de agresión (física, verbales, psíquicas, exclusión y rechazo de 
grupos escolares) que tienen como fin, denigrar y dañar directa o indirectamente a la persona en su honor, su 
intimidad o su círculo social, provocando en la persona daños físicos hasta años psicológicos. 
 
SEGUNDO.-  Que México es el país líder en casos de violencia escolar en educación básica y se estima que 
afecta a siete de cada diez niños de primaria y secundaria, de acuerdo con los últimos análisis de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Nuestro país presenta el mayor nivel 
de violencia en las escuelas de niel secundaria, entre 24 países que forman parte de la Organización, en este 
sentido, 40.24% de los estudiantes encuestados afirmó haber sido víctima de acoso escolar, donde 25.35% 
recibe insultos y amenazas y 17% golpes por parte de otro compañero.7 La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), estima que cuatro de cada 10 alumnos entre los seis y los 12 años han sufrido algún tipo de 
agresión de un compañero de clases, es decir, 18 millones 781,875 alumnos y alumnas de primaria y 
secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, sufrieron acoso escolar.8   
 
TERCERO.- Que la violencia la viven distintas formas los integrantes de las comunidades escolares y, en un 
sentido amplio, como lo han reiterado numerosos estudios, la violencia igualmente emerge y se nutre de las 
relaciones jerárquicas y estudios, la violencia igualmente emerge y se nutre de las relaciones jerárquicas y 
autoritarias basadas en arraigados patrones de discriminación, racismo, homofobia y exclusión; acrecentados, 
a su vez, por la desigualdad y la pobreza, por lo que afecta a las y los alumnos de forma diferenciada.9 
 
CUARTO.- Es de suma importancia el reconocimiento de la calidad de víctima, pues ello conlleva el 
reconocimiento de derechos y obligaciones por parte del Estado, y el derecho emblemático en ese sentido del 
derecho a la reparación integral, reconocido en la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, por lo 
que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad.   
 
QUINTO.- Que el uso del concepto de víctima se pensó como un elemento de no estigmatización para l 
apersona integrante de la comunidad estudiantil que ha recibido algún tipo de agresión. Cabe hacer mención 
que en términos de armonización también es importante coincidir con la Ley de Víctimas de la Ciudad de 
México, que define en su artículo 3 a la víctima como “Persona física o colectivo de personas, que directa o 
indirectamente ha sufrido daño a el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante”. 
 
SEXTO.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha analizado la situación de 
violencia en el entorno escolar y ha concluido que:  

                                                
7 Excélsior (2019). Sufre bulliyng 70% de niños; México, líder en casos de violencia escolar. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/sufre-
buiyng-70-de-ninos-mexivo-lider-en-casos-de-violencia-escolar/1309995 
8 Ayala-Carrillo. (2015). Violencia escolar; un problema complejo. Universidad Autónoma Indígena de México. Disponible para su consulta en: 
https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596036.pdf 
9 Zurita, Úrsula. (2012). LAS ESCUELAS MEXICANAS Y LA LEGISLACIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA, LA SEGURIDAD Y LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
Disponible en: 
 https://www-
convienciaescolar.net/docs/publicaciones/Publicaciones_otros_autores/Zurita,%20U%202012.%20Las%20escuelas%20mexicanas%20y%20la%20legisla
cion%20sobre%20convivencia,%20la%%20seguridad%20%la%20violencia%20escolar.pdf  
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 La violencia que se presenta en la comunidad escolar, en las aulas y la criminalidad juvenil es 
transversal y afecta a todas las clases sociales. 

 En general los niños perciben mayores niveles de violencia por agresiones físicas en las escuelas que 
las niñas, pero las niñas perciben mayores niveles de violencia por burlas en relación con su aspecto 
físico. 

 Es un fenómeno que ocurre más en escuelas urbanas públicas que en escuela rurales o privadas. 

 Hay una tendencia, en el caso de los estudiantes, a que aquellos de nivel socioeconómicos menor 

perciban mayores índices de violencia en el aula.10 
 
SÉPTIMO.- Que es de suma importancia que en la promoción de una convivencia escolar libre de violencia y la 
prevención y atención de la valencia escolar debe prevalecer la perspectiva de género y el enfoque diferencial 
pues como bien concluye la CEPAL, la violencia escolar se presenta de manera transversal, pero se expresa 
de forma distinta dependiendo de aspectos como el género y la clase social. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Igualdad de Género, coincide con el objetivo de la presente iniciativa, por 
tratarse de salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una etapa fundamental como 
lo es el desarrollo escolar, tal como lo establece el artículo 4, apartado B, numeral 4, lo cual establece: 
 

“Artículo 4 
Principios de Interpretación y aplicación de los derechos humanos 
A… 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de 
género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
…” 

 
SEGUNDO.- El Estado, debe ser garante primordial para la protección a la dignidad, humana, tal como lo 
establece el artículo de la Constitución Política da la Ciudad de México, en donde reconoce a esta como un 
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. 
 
TERCERO.- Modificar el término “persona receptora de maltrato escolar” por el término “víctima” es otorgar una 
adecuada definición a la problemática social en la que viven nuestras niñas, niños y adolescentes, teniendo 
como fin visibilizar un tipo de discriminación por la ala aplicación de conceptos. 
 
CUARTO.-  Que con esta reforma se proporcionan mecanismos para la defensa, eliminación y prevención de 
todas aquellas acciones que vayan encaminadas a la violencia en contra de las personas que integran la 
comunidad escolar en cualquiera de sus etapas, toda vez que con una definición correcta de quienes son las 
partes involucradas ante un acto de maltrato escolar, es más factible identificar qué medidas de apremio se 
deberán de ejercer. 
 
QUINTO.- Que la diferencia entre los conceptos de “maltrato” y “violencia” son indispensables para esta 
reforma, toda vez que la Real Academia Española define al maltrato como: 
 
“Tratar con crueldad dureza y desconsideración a una persona o a un animal, o no darle los cuidados que 

                                                
10 CEPAL. (2017). Las violencias en el espacio escolar. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bits/handle/11362/41068/4/S1700122_es.pdf 
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necesita.”  
 
Mientras que la violencia la define de tres formas: 
“1. f. Cualidad de violento. 
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 
3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder.” 
 
Por lo tanto, a pesar de que son dos conceptos con similitudes existe una diferencia al momento de aplicación, 
esto es, que la violencia escolar incluye agresiones físicas, agresiones verbales, exclusión social y pueden 
presentarse agresiones sexuales. 
 
Cuando estas violencias se manifiestan de manera repetitiva, directamente a una persona en específico, se 
estaría hablando de maltrato. Incluso el maltrato se puede dar en diferentes niveles, es decir, un maltrato de las 
y los profesores hacia la comunidad estudiantil y esta última ejercer maltrato entre sí. Sin embargo la violencia 
se puede dar en varios sentidos, uno de ellos es el maltrato que se ejerce hacia las personas, es por eso que 
hablar de victimas de violencia es hablar de visibilizar el maltrato en sus diferentes tipos y niveles de 
aplicación hacia las personas. 
 
SEXTO.- Que conforme lo establecido en el artículo 11, apartado B, inciso 6, que a la letra mandata: 
 

“Artículo 11 
Ciudad incluyente 
… 
B. Disposiciones comunes 
… 
6. La Ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y ejecutar políticas 
públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades con perspectiva de derechos 
humanos y resiliencia. 
…” 

 
La elaboración y redacción de leyes con perspectiva de género, que contengan un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, contribuirá a la eliminación de las causas de opresión de género, tales como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas, así como la construcción de una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor e igualdad de derechos y oportunidades. 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el nombre y reforman diversas 
disposiciones de la ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del 
Distrito Federal, es viable y aporta un mecanismo de protección a la dignidad humana de las personas que 
integran la comunidad escolar y que hayan sido víctimas de violencia en la comunidad escolar.” 

 
NOVENO.- Que la Convención sobre los Derechos del niño, ratificada por los Estados Unidos 
Mexicanos el 21 de septiembre de 1990, estipula el deber de los países parte de proveer, en la 
esfera de sus competencias, el respeto a los derechos de las y los niños, entre los que destaca el 
derecho a un ambiente armonioso, señalando en su artículos 1, 3 y 6 lo siguiente:  
 

“Artículo 1.  
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1. Los Estados Partes respetarán los derechos enuncia-dos en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus re-presentantes legales. 
 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones ex-presadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares 
 
Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.  
 
Artículo 6 
 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del niño.” 

  
DÉCIMO.- Que la violencia infantil es un fenómeno asociado a trastornos del desarrollo cerebral 
temprano pues, en casos extremos, puede llegar a alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e 
inmunitario y causa mucho estrés en los menores. Estudios han determinado que los adultos que 
sufrieron maltratos durante su infancia, corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos 
y mentales, como: actos de violencia, depresión, obesidad, embarazos no deseados, 
comportamientos sexuales de alto riesgo y consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la violencia infantil se encuentra presente en los documentos de trabajo 
de diversas instituciones públicas, tanto en el ámbito local como federal, puesto que además de ser 
un grave problema social, sus consecuencias derivan en problemas de salud que el Estado debe 
asumir, generando costos excesivos en su tratamiento, por lo que la prevención y la erradicación de 
conductas relacionadas con dichas problemáticas, deben ser consideradas como temas prioritarios 
en las agendas legislativas. 
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto, radica en 
mejorar las acciones para prevenir y atender la violencia que se presenta en el entorno escolar, ya 
que la misma trae consigo ser un objetivo constante de diversos tipos de agresión, como son físicas, 
verbales, psíquicas, exclusión y rechazo de grupos escolares, que tienen como fin, denigrar y dañar 
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directa o indirectamente a la persona en su honor, su intimidad o su círculo social; en consecuencia, 
los daños que se provocan en la persona van desde daños físicos hasta daños psicológicos.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Que estas Comisiones Dictaminadoras consideran que los anteriores 
argumentos son atendibles, derivado de la necesidad de fortalecer la capacidad de socialización del 
individuo, de relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, así como de 
conceptualizar a la escuela como el agente de socialización que siempre ha sido, con la finalidad de 
introducir al individuo en el grupo social y convertirlo en un miembro activo dentro del colectivo, 
potencializando los valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad, 
fomentando y promoviendo un entorno escolar libre de violencia para nuestros educandos. 
 
La prevención de la violencia infantil en el entorno escolar, así como sus consecuencias futuras, 
requieren una atención multisectorial, siendo los programas más eficaces aquellos que incluyen a los 
padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que  por todo lo antes expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 
procedente la iniciativa con proyecto de decreto de referencia, puesto que la Ley para la Promoción 
de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, es un 
ordenamiento básico para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes 
capitalinos, el cual no se debe dejar de actualizar a efecto de estar en condiciones de poder detectar 
oportunidades para brindar mejores respuestas a los problemas de violencia escolar. 
 
Por lo anterior, a continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo, con la finalidad de exponer 
las modificaciones que se llevarán a cabo a las reformas sugeridas por la Diputada promovente, 
tomando en cuenta lo expuesto en los Considerandos Primero y Segundo del presente dictamen: 
 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1…  
 
I. Establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de una cultura de paz, 
enfoque de género y de derechos humanos de 
la infancia y juventud, orienten el diseño e 
instrumentación, evaluación y control de las 
políticas públicas para reconocer, atender, 
erradicar y prevenir el acoso escolar y la 
violencia en el entorno escolar, garantizando 
así la integridad física y psicológica de los 
estudiantes de los niveles básico y medio 
superior en la Ciudad de México. 
 
 
II. a VIII…   

Artículo 1...   
 
I. Establecer los principios y criterios que, 
desde la perspectiva de una cultura de paz, 
enfoque de género y de derechos humanos 
de la infancia y juventud, orienten el diseño 
e instrumentación, evaluación y control de 
las políticas públicas para reconocer, 
atender, erradicar y prevenir el acoso 
escolar y la violencia en el entorno escolar, 
garantizando así la integridad física y 
psicológica de la comunidad estudiantil de 
los niveles básico y medio superior en la 
Ciudad de México. 
 
II. a VIII…  
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Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I. al VII… 
 
VIII. Personas involucradas en una dinámica de 
violencia en el entorno escolar: las personas 
que en forma individual o colectiva forman parte 
de una dinámica sistemática y reiterada de 
violencia dentro del ámbito escolar y que 
situacionalmente pueden asumir roles de 
reproductores o de receptores de la misma, 
tanto de forma directa como indirecta. Las 
principales personas que pueden asumir los 
referidos roles son fundamentalmente: los 
estudiantes, los profesores, el personal 
administrativo de las instituciones escolares así 
como los familiares y tutores; 
 
 
IX. Persona receptora de maltrato escolar: 
integrante de la comunidad educativa que sufra 
algún tipo de maltrato en cualquiera de sus 
tipos o modalidades por parte de otro integrante 
o integrantes de la comunidad educativa; 
 
X…  
 
XI. Programa: el Programa General para la 
Prevención y Atención de la Violencia en el 
Entorno Escolar del Distrito Federal;  
 
XII. a XIII...  
 
XIV. Receptor indirecto del maltrato escolar: 
familiares y, en su caso, tutores de la persona 
receptora del maltrato sistemático y reiterado 
en la comunidad educativa, personas que 
tengan o hayan tenido relación o convivencia 
con aquella y que sufran, hayan sufrido o se 
encuentren en situación de riesgo por motivo 
del maltrato ejercido en el entorno escolar; se 
considerarán también a aquellas personas que 
presencien el maltrato que se ejerce contra 
integrantes de la comunidad educativa, en 
calidad de testigos,  

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley 
se entenderá por: 
 
I. al VII… 
 
VIII. Personas involucradas en una dinámica 
de violencia en el entorno escolar: las 
personas que en forma individual o colectiva 
forman parte de una dinámica sistemática y 
reiterada de violencia dentro del ámbito 
escolar y que situacionalmente pueden 
asumir roles de reproductores o de víctimas 
de la misma, tanto de forma directa como 
indirecta. Las principales personas que 
pueden asumir los referidos roles son 
fundamentalmente: la comunidad 
estudiantil, las y los profesores, el personal 
administrativo de las instituciones escolares 
así como los familiares y tutores;  
 
IX. Víctima de maltrato escolar: integrante 
de la comunidad educativa que sufra algún 
tipo de maltrato en cualquiera de sus tipos o 
modalidades por parte de otro integrante o 
integrantes de la comunidad educativa; 
 
X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la 
Prevención y Atención de la Violencia en el 
Entorno Escolar de la Ciudad de México; 
 
XII. a XIII...  
 
XIV. Víctima indirecta del maltrato escolar: 
familiares y, en su caso, tutores de la 
persona víctima del maltrato sistemático y 
reiterado en la comunidad educativa, 
personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con aquella y que 
sufran, hayan sufrido o se encuentren en 
situación de riesgo por motivo del maltrato 
ejercido en el entorno escolar; se 
considerarán también a aquellas personas 
que presencien el maltrato que se ejerce 
contra integrantes de la comunidad 
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XV. a XIX...  

educativa, en calidad de testigos,  
 
XV. a XIX...  

Artículo 4. La persona receptora de cualquier 
tipo y modalidad de violencia en el entorno 
escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:  
 
 
I… 
 
II. Contar con protección inmediata y efectiva 
por parte de las autoridades del Distrito Federal 
cuando se encuentre en riesgo su integridad 
física o psicológica;  
 
IIl IX… 

Artículo 4. La persona víctima de cualquier 
tipo y modalidad de violencia en el entorno 
escolar o de maltrato escolar tiene derecho 
a:  
 
I… 
 
II. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades de la 
Ciudad de México cuando se encuentre en 
riesgo su integridad física o psicológica;  
 
III. al IX… 

Artículo 5. La persona que por sus actos se 
define como generadora de violencia en el 
entorno escolar o de maltrato escolar tiene 
derecho a:  
 
I...  
 
II. Contar con protección inmediata y efectiva 
por parte de las autoridades cuando se 
encuentre en riesgo su integridad, al ser 
receptores de violencia en otros contextos;  
  
III. al VI… 

Artículo 5. La persona que por sus actos se 
define como generadora de violencia en el 
entorno escolar o de maltrato escolar tiene 
derecho a:  
 
I...  
 
II. Contar con protección inmediata y 
efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su integridad, al ser 
víctima de violencia en otros contextos;  
 
III. al VI… 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el 
Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo 
de las disposiciones que en ella se establecen, 
modelos de atención integral de las personas 
receptoras y generadoras de violencia en el 
entorno escolar y de maltrato escolar, así como 
para las receptoras indirectas de la misma.  

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en 
el Reglamento de la presente Ley, sin 
menoscabo de las disposiciones que en ella 
se establecen, modelos de atención integral 
de las víctimas y de las generadoras de 
violencia en el entorno escolar y de maltrato 
escolar, así como para las víctimas 
indirectas de la misma. 

Artículo 11. La Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México, preverá en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso 
de la Ciudad de México para su análisis, 

Artículo 11. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, preverá en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno envíe al 
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discusión y, en su caso, aprobación, las 
partidas presupuestales respectivas para la 
aplicación de acciones de atención y 
prevención en el entorno escolar conforme a 
las previsiones de gasto realicen las 
autoridades de la presente Ley. 

Congreso de la Ciudad de México para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación, las partidas presupuestales 
respectivas para la aplicación de acciones 
de atención y prevención en el entorno 
escolar conforme a las previsiones de gasto 
realicen las autoridades de la presente Ley. 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la 
presente Ley, se observarán las disposiciones 
normativas compatibles con el objeto de la 
presente ley contenidas en la Ley de los 
Derechos de las Niñas y Niños, la Ley de las y 
los Jóvenes, la Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Familiar, la Ley de Salud, Ley 
de Educación, Ley de Procedimiento 
Administrativo, Ley de Protección de Datos 
Personales y el Código Civil, todos para el 
Distrito Federal, así como la Legislación 
Federal y los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano. 

Artículo 13. En todo lo no previsto por la 
presente Ley, se observarán las 
disposiciones normativas compatibles con el 
objeto de la presente ley contenidas en la 
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños, la 
Ley de las y los Jóvenes, la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar, la Ley de Salud, Ley de Educación, 
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de 
Protección de Datos Personales y el Código 
Civil, todas para la Ciudad de México, así 
como la Legislación Federal y los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano. 

Artículo 14. Son autoridades competentes para 
la aplicación de la presente Ley: 
 
I. a V…  
 
VI. La Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México;  
 
VII. Los Alcaldes de las 16 demarcaciones 
territoriales;  
 
VIII. a IX…  

Artículo 14. Son autoridades competentes 
para la aplicación de la presente Ley: 
 
I. a V…  
 
VI. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México;  
 
VII. Las Alcaldías de las 16 demarcaciones 
territoriales; 
 
VIII. a IX… 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal: 
 
I. al II… 
 
III. Diseñar, implementar y evaluar 
periódicamente un programa integral de apoyo 
a las y los estudiantes receptores de maltrato 
escolar, receptores indirectos, así como a las 
personas generadoras de violencia en el 
entorno escolar, para proporcionar asistencia 
médica y psicológica especializada, dando 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México: 
 
I. al II… 
 
III. Diseñar, implementar y evaluar 
periódicamente un programa integral de 
apoyo a las y los estudiantes víctimas de 
maltrato escolar,  víctimas indirectas, así 
como a las personas generadoras de 
violencia en el entorno escolar, para 
proporcionar asistencia médica y psicológica 
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seguimiento a la recuperación postraumática;  
 
IV. al VII… 

especializada, dando seguimiento a la 
recuperación postraumática; 
 
IV. al VII… 

Artículo 16…  
 
I. al II… 
 
III. Proporcionar atención adecuada a nivel 
psicosocial y, si es el caso, orientación legal a 
la persona generadora y receptora de maltrato 
escolar, así como a las receptoras indirectas de 
maltrato dentro la comunidad educativa;  
 
 
IV. Realizar estudios, investigaciones, informes 
y diagnósticos que permitan conocer la 
incidencia del fenómeno de maltrato entre 
escolares en las escuelas del Distrito Federal, 
así como su impacto en el entorno escolar en la 
deserción de los centros educativos, en el 
desempeño académico de los estudiantes, en 
sus vínculos familiares y comunitarios y el 
desarrollo integral de todas sus 
potencialidades;  
 
 
V…  
 
VI. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el seguimiento 
y vigilancia de los objetivos de la presente Ley; 
así como para la capacitación y especialización 
de las y de los servidores públicos del Gobierno 
del Distrito Federal sobre el tema de violencia 
en el entorno escolar y maltrato escolar desde 
un enfoque de derechos humanos y con 
perspectiva de género;  
 
 
VII. a IX… 
 
X. Impartir capacitación y especialización, en 
coordinación con la Red, sobre la promoción y 
respeto de los derechos humanos de las niñas, 

Artículo 16…  
 
I. al II… 
 
III. Proporcionar atención adecuada a nivel 
psicosocial y, si es el caso, orientación legal 
a la persona generadora y a la víctima de 
maltrato escolar, así como a las víctimas 
indirectas de maltrato dentro la comunidad 
educativa;  
 
IV. Realizar estudios, investigaciones, 
informes y diagnósticos que permitan 
conocer la incidencia del fenómeno de 
maltrato entre escolares en las escuelas de 
la Ciudad de México, así como su impacto 
en el entorno escolar en la deserción de los 
centros educativos, en el desempeño 
académico de las y los estudiantes, en sus 
vínculos familiares y comunitarios y el 
desarrollo integral de todas sus 
potencialidades;  
 
V…  
 
VI. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos de 
la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y de 
los servidores públicos del Gobierno de la 
Ciudad de México sobre el tema de 
violencia en el entorno escolar y maltrato 
escolar desde un enfoque de derechos 
humanos y con perspectiva de género;  
 
VII. a IX… 
 
X. Impartir capacitación y especialización, 
en coordinación con la Red, sobre la 
promoción y respeto de los derechos 
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los niños, las y los jóvenes, y de la perspectiva 
de género, al personal de las instituciones 
implicadas en la atención, prevención y 
tratamiento del maltrato escolar;  
 
 
 
XI. a XVII… 

humanos de las niñas, los niños, las y los 
jóvenes, sobre la cultura de paz y de la 
perspectiva de género, al personal de las 
instituciones implicadas en la atención, 
prevención y tratamiento del maltrato 
escolar;  
 
XI. a XVII… 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal: 
 
 
I a V… 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México: 
 
I a V… 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal: 
 
I a V… 

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México: 
 
I a V… 

Artículo 19. Corresponde a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal: 
 
 
I. al IV… 
 
V. Participar con las instancias 
correspondientes en mecanismos de detección, 
denuncia y canalización de los casos de 
violencia en el entorno escolar, así como 
prácticas discriminatorias y de maltrato en la 
comunidad educativa, que permita articular una 
estrategia facilitadota de referencia y 
contrarreferencia de personas generadoras y 
receptoras de las mismas;  
 
 
VI. al VII… 
 
VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos 
Victímales y Adicciones, para atender de 
manera integral y multidisciplinaria a las y los 
estudiantes que sufren maltrato escolar y las 
personas receptoras de maltrato escolar, 
independientemente de que las conductas de 
los agresores constituyan o no delito;  
 

Artículo 19. Corresponde a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México: 
 
I. al IV… 
 
V. Participar con las instancias 
correspondientes en mecanismos de 
detección, denuncia y canalización de los 
casos de violencia en el entorno escolar, así 
como prácticas discriminatorias y de 
maltrato en la comunidad educativa, que 
permita articular una estrategia facilitadora 
de referencia y contrarreferencia de 
personas generadoras y víctimas de las 
mismas; 
 
VI. al VII… 
 
VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos 
Victímales y Adicciones, para atender de 
manera integral y multidisciplinaria a las y 
los estudiantes que sufren maltrato escolar y 
las personas víctimas de maltrato escolar, 
independientemente de que las conductas 
de las personas agresoras constituyan o 
no delito;  

DocuSign Envelope ID: D61D92E4-D5EB-4D0E-92AA-EA5DC432C3AEDocuSign Envelope ID: AE71C350-690C-411C-9376-2619F862399C



COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE 

ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

 

 

 

 

31 

 
IX. Crear unidades especializadas para la 
atención de las personas receptoras de 
violencia en el entorno escolar o de maltrato 
escolar que sean víctimas del delito;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la justicia 
de las y los estudiantes receptores de maltrato 
escolar, y  
 
XI… 

 
IX. Crear unidades especializadas para la 
atención de las víctimas de violencia en el 
entorno escolar o de maltrato escolar que 
sean víctimas del delito;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e 
investigaciones referentes al acceso a la 
justicia de las y los estudiantes víctimas de 
maltrato escolar, y  
 
XI… 

Artículo 20… 
 
I… 
 
II. Proporcionar asesoría jurídica a las personas 
receptoras de maltrato en el entorno escolar;  
 
 
III. al VII… 

Artículo 20… 
 
I… 
 
II. Proporcionar asesoría jurídica a las 
personas víctimas de maltrato en el entorno 
escolar; 
 
III. al VII… 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal: 
 
I… 
 
II. Participar con las instancias 
correspondientes en mecanismos de detección, 
denuncia y canalización de los casos de 
violencia en el entorno escolar, así como 
prácticas discriminatorias y de maltrato escolar, 
que permita articular una estrategia facilitadora 
de referencia y contrarreferencia de personas 
generadoras y receptoras de ese maltrato; 
 
 
III. a VII. … 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familial de la 
Ciudad de México: 
 
I… 
 
II. Participar con las instancias 
correspondientes en mecanismos de 
detección, denuncia y canalización de los 
casos de violencia en el entorno escolar, así 
como prácticas discriminatorias y de 
maltrato escolar, que permita articular una 
estrategia facilitadora de referencia y 
contrarreferencia de personas generadoras 
y víctimas de ese maltrato; 
 
III. a VII. … 

Artículo 22…   
 
I. a V...  
 
VI. La Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
 

Artículo 22…  
 
I. a V… 
 
VI. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México;  
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VII. a VIII... 
  
IX. Un representante del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
 
X. a XIV… 
 
… 
 

VII. a VIII… 
 
IX. Las Comisiones de Educación y de 
Atención Especial a Víctimas del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
X. a XIV… 
 
… 

Artículo 23. La Comisión Interinstitucional 
sesionará de manera ordinaria de forma 
cuatrimestral y de manera extraordinaria 
cuando sea necesario o a petición de 
cualquiera de sus miembros, quienes 
solicitarán la reunión a través de la Presidencia 
o la Secretaría Técnica.  
 
La Comisión Interinstitucional sesionará 
válidamente con la asistencia de la mayoría de 
sus integrantes. Si la sesión no pudiera 
celebrarse el día señalado por falta de quórum, 
se emitirá una nueva convocatoria, en la cual 
se indicará la fecha para celebrar la sesión.  
 
 
 
… 

Artículo 23. La Comisión Interinstitucional 
sesionará de manera ordinaria de forma 
trimestral y de manera extraordinaria 
cuando sea necesario o a petición de 
cualquiera de sus miembros, quienes 
solicitarán la reunión a través de la 
Presidencia o la Secretaría Técnica.  
 
La Comisión Interinstitucional sesionará 
válidamente con la asistencia de la mayoría 
de sus integrantes. Si la sesión no pudiera 
celebrarse el día señalado por falta de 
quórum, se emitirá una nueva convocatoria, 
en la cual se indicará la fecha para celebrar 
la sesión que deberá realizarse en un 
plazo máximo de 30 días naturales. 
 
… 
 

Artículo 25… 
 
I. al V… 
 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de 
campañas informativas en los medios de 
comunicación oficial o social, sobre los tipos y 
modalidades de violencia en el entorno escolar 
y maltrato escolar, así como de las instituciones 
que atienden a las posibles personas 
generadoras y receptoras de maltrato escolar;  
 
 
VII. a XV… 

Artículo 25… 
 
I. al V… 
 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de 
campañas informativas en los medios de 
comunicación oficial o social, sobre los tipos 
y modalidades de violencia en el entorno 
escolar y maltrato escolar, así como de las 
instituciones que atienden a las posibles 
personas generadoras y víctimas de 
maltrato escolar;  
 
VII. a XV… 

Capítulo III 
Del Programa General para la Prevención y 

Capítulo III 
Del Programa General para la Prevención y 
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Atención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Distrito Federal 

 
Artículo 30. El Programa constituye la base de 
la política pública del Distrito Federal para el 
diseño y ejecución de acciones que promuevan 
un ambiente libre de violencia en el entorno 
escolar y de maltrato escolar. 
 
 
… 

Atención de la Violencia en el Entorno 
Escolar de la Ciudad de México 

 
Artículo 30. El Programa constituye la base 
de la política pública de la Ciudad de 
México para el diseño y ejecución de 
acciones que promuevan un ambiente libre 
de violencia en el entorno escolar y de 
maltrato escolar.  
 
… 
 

Artículo 32. Se considera maltrato entre 
escolares, las conductas de maltrato e 
intimidación, discriminación entre estudiantes 
de una comunidad educativa. Asimismo, 
genera entre quien ejerce violencia y quien la 
recibe una relación jerárquica de dominación - 
sumisión, en la que el estudiante generador de 
maltrato vulnera en forma constante los 
derechos fundamentales del estudiante 
receptor del maltrato pudiendo ocasionarle 
repercusiones en su salud, bajo rendimiento en 
su desempeño escolar, depresión, inseguridad, 
baja autoestima, entre otras consecuencias que 
pongan en riesgo su integridad física y mental. 
 
 
… 

Artículo 32. Se considera maltrato entre 
escolares, las conductas de maltrato e 
intimidación, discriminación entre 
estudiantes de una comunidad educativa. 
Asimismo, genera entre quien ejerce 
violencia y quien la recibe una relación 
jerárquica de dominación - sumisión, en la 
que la o el estudiante generador de maltrato 
vulnera en forma constante los derechos 
fundamentales de la o el estudiante víctima 
del maltrato pudiendo ocasionarle 
repercusiones en su salud, bajo rendimiento 
en su desempeño escolar, depresión, 
inseguridad, baja autoestima, entre otras 
consecuencias que pongan en riesgo su 
integridad física y mental. 
… 
 

Artículo 34. El personal docente, directivos 
escolares y el personal administrativo de las 
escuelas dependientes del Gobierno del Distrito 
Federal que tengan conocimiento de casos de 
maltrato en cualquiera de sus manifestaciones 
definidas en esta Ley o de la comisión de algún 
delito en agravio de las y los estudiantes, lo 
harán del conocimiento inmediato y, en su 
caso, presentarán las denuncia 
correspondiente, ante la autoridad competente 
e informarán a los padres, madres de familia o 
tutores. 
 

Artículo 34. El personal docente, directivos 
escolares y el personal administrativo de las 
escuelas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de México que tengan 
conocimiento de casos de maltrato en 
cualquiera de sus manifestaciones definidas 
en esta Ley o de la comisión de algún delito 
en agravio de las y los estudiantes, lo harán 
del conocimiento inmediato y, en su caso, 
presentarán la denuncia correspondiente, 
ante la autoridad competente e informarán a 
los padres, madres de familia o tutores. 

Artículo 36… 
 

Artículo 36… 
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En los servicios educativos que impartan el 
Gobierno del Distrito Federal, sus organismos 
descentralizados y sus órganos 
desconcentrados, será obligatorio que el 
personal docente, directivos escolares y 
personal administrativo cursen los programas 
de capacitación que la Secretaría diseñe a 
partir de los manuales de buenas prácticas 
para conocer, atender y prevenir y el maltrato 
entre escolares.  
 
Las instituciones que presten servicios 
educativos en el Distrito Federal sin depender 
del Gobierno del Distrito Federal, podrán 
convenir con la Secretaría de Educación la 
incorporación a dichos programas de forma 
voluntaria. 

En los servicios educativos que impartan el 
Gobierno de la Ciudad de México, sus 
organismos descentralizados y sus órganos 
desconcentrados, será obligatorio que el 
personal docente, directivos escolares y 
personal administrativo cursen los 
programas de capacitación que la 
Secretaría diseñe a partir de los manuales 
de buenas prácticas para conocer, atender y 
prevenir y el maltrato entre escolares.  
 
Las instituciones que presten servicios 
educativos en la Ciudad de México sin 
depender del Gobierno de la Ciudad de 
México, podrán convenir con la Secretaría 
de Educación la incorporación a dichos 
programas de forma voluntaria. 

Artículo 37. Las medidas de atención en 
materia de maltrato entre escolares son 
aquellos servicios psicológicos, sociales, 
médicos y jurídicos que permitan a todos los 
involucrados en una situación de maltrato 
escolar desarrollar las habilidades psicosociales 
para reparar las experiencias de violencia 
vividas, fomentando el empoderamiento de las 
y los estudiantes receptores de ese maltrato, la 
modificación de actitudes y comportamientos en 
quien violenta y el cambio en los patrones de 
convivencia de los integrantes de las 
comunidades educativas de los centros 
escolares involucrados. 

Artículo 37. Las medidas de atención en 
materia de maltrato entre escolares son 
aquellos servicios psicológicos, sociales, 
médicos y jurídicos que permitan a todos los 
involucrados en una situación de maltrato 
escolar desarrollar las habilidades 
psicosociales para reparar las experiencias 
de violencia vividas, fomentando el 
empoderamiento de las y los estudiantes 
víctimas de ese maltrato, la modificación de 
actitudes y comportamientos en quien 
violenta y el cambio en los patrones de 
convivencia de los integrantes de las 
comunidades educativas de los centros 
escolares involucrados. 

Artículo 38. La intervención especializada para 
las y los estudiantes receptores de maltrato 
entre escolares se regirá por los siguientes 
principios:  
  
I… 
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las y los estudiantes 
receptores de maltrato, sobre todo aquellos que 
se encuentran en mayor condición de 
vulnerabilidad, accedan a los servicios 
integrales que les garantice el goce efectivo de 

Artículo 38. La intervención especializada 
para las y los estudiantes víctimas de 
maltrato entre escolares se regirá por los 
siguientes principios:  
 
I… 
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas 
necesarias para que las y los estudiantes 
víctimas de maltrato, sobre todo aquellos 
que se encuentran en mayor condición de 
vulnerabilidad, accedan a los servicios 
integrales que les garantice el goce efectivo 
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sus derechos; 
 
III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y 
eficaz a los estudiantes en situación de riesgo o 
que hayan sido receptores de maltrato entre 
escolares, así como brindar protección a sus 
derechos fundamentales; este auxilio será 
extendido a las personas que sean 
generadoras de violencia en el entorno escolar 
con el fin de combatir en tiempo y de manera 
adecuada, las causas que dan origen a que 
ejerza violencia;  
 
IV. a V… 

de sus derechos; 
 
III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato 
y eficaz a las y los estudiantes en situación 
de riesgo o que hayan sido víctimas de 
maltrato entre escolares, así como brindar 
protección a sus derechos fundamentales; 
este auxilio será extendido a las personas 
que sean generadoras de violencia en el 
entorno escolar con el fin de combatir en 
tiempo y de manera adecuada, las causas 
que dan origen a que ejerza violencia; 
 
IV. a V… 

Artículo 39. Con el fin de proporcionar una 
efectiva atención al maltrato entre escolares, se 
diseñará y aplicará un Modelo Único de 
Atención Integral, que garantice las 
intervenciones que en cada ámbito del maltrato 
que correspondan, con base en una unidad 
conceptual y un conjunto de lineamientos de 
coordinación que impidan la fragmentación de 
la acción de las dependencias y entidades y la 
revictimización que sufren las personas 
receptoras de violencia o de maltrato escolar al 
acudir a servicios de atención sin coordinación. 

Artículo 39. Con el fin de proporcionar una 
efectiva atención al maltrato entre escolares, 
se diseñará y aplicará un Modelo Único de 
Atención Integral, que garantice las 
intervenciones que en cada ámbito del 
maltrato que correspondan, con base en una 
unidad conceptual y un conjunto de 
lineamientos de coordinación que impidan la 
fragmentación de la acción de las 
dependencias y entidades y la 
revictimización que sufren las víctimas de 
violencia o de maltrato escolar al acudir a 
servicios de atención sin coordinación.  

Artículo 41. El Modelo Único de Atención 
Integral establecerá que los servicios de 
atención social, psicológica, jurídica y médica 
de las distintas dependencias y entidades se 
coordinen para operar a través de la Comisión 
Interinstitucional, mediante una cédula de 
registro único, de tal manera que, con 
independencia de la institución a la que acudan 
por primera vez los estudiantes que vivan el 
fenómeno de maltrato, se garantice el 
seguimiento del caso hasta su conclusión.  
 
 
El Reglamento de la presente Ley, contemplará 
las características y el mecanismo para 
instrumentar la cédula de registro único y el 
seguimiento posterior de los casos atendidos, 
cuya coordinación será responsabilidad de la 

Artículo 41. El Modelo Único de Atención 
Integral establecerá que los servicios de 
atención social, psicológica, jurídica y 
médica de las distintas dependencias y 
entidades se coordinen para operar a través 
de la Comisión Interinstitucional, mediante 
una cédula de registro único, de tal manera 
que, con independencia de la institución a la 
que acudan por primera vez las y los 
estudiantes que vivan el fenómeno de 
maltrato, se garantice el seguimiento del 
caso hasta su conclusión. 
 
El Reglamento de la presente Ley, 
contemplará las características y el 
mecanismo para instrumentar la cédula de 
registro único y el seguimiento posterior de 
los casos atendidos, cuya coordinación será 
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Secretaría de Educación, observando las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 

responsabilidad de la Secretaría de 
Educación, observando las disposiciones 
contenidas en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 42…  
 
I. Identificación de la problemática, que consiste 
en determinar las características del problema, 
sus antecedentes, el tipo de maltrato, los 
efectos y posibles riesgos para el estudiante 
receptor de maltrato así como para el receptor 
indirecto de maltrato entre escolares, en su 
esfera social, económica, educativa y cultural;  
 
 
II. Determinación de prioridades, la cual 
identifica las necesidades inmediatas y 
mediatas, así como las medidas de protección 
que en su caso requiera el estudiante receptor 
de maltrato entre escolares;  
 
 
III. a VI… 

Artículo 42…  
 
I. Identificación de la problemática, que 
consiste en determinar las características 
del problema, sus antecedentes, el tipo de 
maltrato, los efectos y posibles riesgos para 
las y los estudiantes víctimas de maltrato 
así como para la víctima indirecta de 
maltrato entre escolares, en su esfera social, 
económica, educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades, la cual 
identifica las necesidades inmediatas y 
mediatas, así como las medidas de 
protección que en su caso  requieran las y 
los estudiantes víctimas de maltrato entre 
escolares; 
 
III. a VI… 

Artículo 43…  
 
I… 
 
II. Canalizar de manera inmediata a las y los 
estudiantes receptores y generadores de 
maltrato entre escolares a las instituciones que 
conforman la Comisión Interinstitucional, y  
 
 
III…  

Artículo 43…  
 
I… 
 
II. Canalizar de manera inmediata a las y los 
estudiantes víctimas y generadores de 
maltrato entre escolares a las instituciones 
que conforman la Comisión 
Interinstitucional, y  
 
III… 

Artículo 44. Las dependencias de gobierno 
que atiendan a los receptores de maltrato entre 
escolares deberán llevar un registro y control 
de las incidencias reportadas de conformidad 
con lo que se determine en el Reglamento.  
 
 
… 

Artículo 44. Las dependencias de gobierno 
que atiendan a las víctimas de maltrato 
entre escolares deberán llevar un registro y 
control de las incidencias reportadas de 
conformidad con lo que se determine en el 
Reglamento.  
 
… 

Artículo 45. Las dependencias y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de 

Artículo 45. Las dependencias y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención 
Especial a Víctimas, convienen en aprobar con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
materia del presente Dictamen, bajo el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1; LAS FRACCIONES VIII, IX, XI Y XIV 
DEL ARTÍCULO 2; EL ARTÍCULO 4 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN II; LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 5; LOS ARTÍCULOS 8, 11 Y 13; LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 14; 
EL ARTÍCULO 15 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN III; LAS FRACCIONES III, IV, VI Y X 
DEL ARTÍCULO 16; LOS ARTÍCULOS 17 Y 18; EL ARTÍCULO 19 PÁRRAFO PRIMERO Y SUS 
FRRACCIONES V, VIII, IX Y X; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20; EL ARTÍCULO 21 
PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN II; LAS FRACCIONES VI Y IX DEL ARTÍCULO 22; LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 23; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 25; 
EL NOMBRE DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO SEGUNDO; EL ARTÍCULO 30 PÁRRAFO 
PRIMERO; EL ARTÍCULO 32 PÁRRAFO PRIMERO; EL ARTÍCULO 34; EL ARTÍCULO 36 
PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO; EL ARTÍCULO 37; EL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO PRIMERO Y 
SUS FRACCIONES II Y III; EL ARTÍCULO 39; EL ARTÍCULO 41 PÁRRAFOS PRIMERO Y 
SEGUNDO; LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 42; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 43; 
EL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO PRIMERO Y EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Para quedar como sigue: 
 

México, así como las instituciones privadas y 
sociales que presten servicio de atención en 
materia de maltrato entre escolares deberán 
contar con personal profesional y 
especializado, quienes deberán recibir 
continuamente capacitación en materia de 
maltrato entre escolares de acuerdo a los 
principios rectores de la presente Ley. 
 
… 

México, así como las instituciones privadas 
y sociales que presten servicio de atención 
en materia de maltrato entre escolares 
deberán contar con personal profesional y 
especializado, quienes deberán recibir 
continuamente capacitación en materia de 
maltrato entre escolares de acuerdo con los 
principios rectores de la presente Ley. 
 
… 

Artículo 1...   
 
I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de 
género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, 
evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso 
escolar y la violencia en el entorno escolar, garantizando así la integridad física y psicológica de la 
comunidad estudiantil de los niveles básico y medio superior en la Ciudad de México. 
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II. a VIII…  

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. al VII… 
 
VIII. Personas involucradas en una dinámica de violencia en el entorno escolar: las personas que en 
forma individual o colectiva forman parte de una dinámica sistemática y reiterada de violencia dentro 
del ámbito escolar y que situacionalmente pueden asumir roles de reproductores o de víctimas de 
la misma, tanto de forma directa como indirecta. Las principales personas que pueden asumir los 
referidos roles son fundamentalmente: la comunidad estudiantil, las y los profesores, el personal 
administrativo de las instituciones escolares así como los familiares y tutores;  
 
IX. Víctima de maltrato escolar: integrante de la comunidad educativa que sufra algún tipo de 
maltrato en cualquiera de sus tipos o modalidades por parte de otro integrante o integrantes de la 
comunidad educativa; 
 
X… 
 
XI. Programa: el Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno 
Escolar de la Ciudad de México; 
 
XII. a XIII...  
 
XIV. Víctima indirecta del maltrato escolar: familiares y, en su caso, tutores de la persona víctima 
del maltrato sistemático y reiterado en la comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido 
relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de 
riesgo por motivo del maltrato ejercido en el entorno escolar; se considerarán también a aquellas 
personas que presencien el maltrato que se ejerce contra integrantes de la comunidad educativa, en 
calidad de testigos,  
 
XV. a XIX...  
 
… 
 
Artículo 4. La persona víctima de cualquier tipo y modalidad de violencia en el entorno escolar o de 
maltrato escolar tiene derecho a:  
 
I… 
 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades de la Ciudad de México 
cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica;  
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III. al IX… 
 
Artículo 5. La persona que por sus actos se define como generadora de violencia en el entorno 
escolar o de maltrato escolar tiene derecho a:  
 
I...  
 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en 
riesgo su integridad, al ser víctima de violencia en otros contextos;  
 
III. al VI… 
 
… 
 

Artículo 8. Las autoridades desarrollarán en el Reglamento de la presente Ley, sin menoscabo de 
las disposiciones que en ella se establecen, modelos de atención integral de las víctimas y de las 
generadoras de violencia en el entorno escolar y de maltrato escolar, así como para las víctimas 
indirectas de la misma. 
 
… 
 
Artículo 11. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, preverá en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos que la persona titular de la Jefatura de Gobierno envíe al 
Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, las partidas 
presupuestales respectivas para la aplicación de acciones de atención y prevención en el entorno 
escolar conforme a las previsiones de gasto realicen las autoridades de la presente Ley. 
 
… 
 
Artículo 13. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán las disposiciones normativas 
compatibles con el objeto de la presente ley contenidas en la Ley de los Derechos de las Niñas y 
Niños, la Ley de las y los Jóvenes, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la Ley 
de Salud, Ley de Educación, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Protección de Datos 
Personales y el Código Civil, todas para la Ciudad de México, así como la Legislación Federal y 
los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 
 
Artículo 14. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley: 
 
I. a V…  
 
VI. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VII. Las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales; 
 
VIII. a IX… 
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Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 
 
I. al II… 
 
III. Diseñar, implementar y evaluar periódicamente un programa integral de apoyo a las y los 
estudiantes víctimas de maltrato escolar,  víctimas indirectas, así como a las personas 
generadoras de violencia en el entorno escolar, para proporcionar asistencia médica y psicológica 
especializada, dando seguimiento a la recuperación postraumática; 
 
IV. al VII… 
 
Artículo 16…  
 
I. al II… 
 
III. Proporcionar atención adecuada a nivel psicosocial y, si es el caso, orientación legal a la 
persona generadora y a la víctima de maltrato escolar, así como a las víctimas indirectas de 
maltrato dentro la comunidad educativa;  
 
IV. Realizar estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer la incidencia 
del fenómeno de maltrato entre escolares en las escuelas de la Ciudad de México, así como su 
impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño 
académico de las y los estudiantes, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral 
de todas sus potencialidades;  
 
V…  
 
VI. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia 
de los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación y especialización de las y de los 
servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México sobre el tema de violencia en el entorno 
escolar y maltrato escolar desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género;  
 
VII. a IX… 
 
X. Impartir capacitación y especialización, en coordinación con la Red, sobre la promoción y respeto 
de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes, sobre la cultura de paz y de la 
perspectiva de género, al personal de las instituciones implicadas en la atención, prevención y 
tratamiento del maltrato escolar;  
 
XI. a XVII… 
 
Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México: 
 
I a V… 
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Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
I a V… 
 
Artículo 19. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: 
 
I. al IV… 
 
V. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de los casos de violencia en el entorno escolar, así como prácticas discriminatorias y 
de maltrato en la comunidad educativa, que permita articular una estrategia facilitadora de 
referencia y contrarreferencia de personas generadoras y víctimas de las mismas; 
 
VI. al VII… 
 
VIII. Operar el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones, para atender de manera 
integral y multidisciplinaria a las y los estudiantes que sufren maltrato escolar y las personas 
víctimas de maltrato escolar, independientemente de que las conductas de las personas 
agresoras constituyan o no delito;  
 
IX. Crear unidades especializadas para la atención de las víctimas de violencia en el entorno 
escolar o de maltrato escolar que sean víctimas del delito;  
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las y los 
estudiantes víctimas de maltrato escolar, y  
 
XI… 
 
Artículo 20… 
 
I… 
 
II. Proporcionar asesoría jurídica a las personas víctimas de maltrato en el entorno escolar; 
 
III. al VII… 
 
Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familial de la Ciudad de 
México: 
 
I… 
 
II. Participar con las instancias correspondientes en mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de los casos de violencia en el entorno escolar, así como prácticas discriminatorias y 
de maltrato escolar, que permita articular una estrategia facilitadora de referencia y contrarreferencia 
de personas generadoras y víctimas de ese maltrato; 
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III. a VII. …  
 
… 
 
Artículo 22…  
 
I. a V… 
 
VI. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
 
VII. a VIII… 
 
IX. La Junta Directiva de las Comisiones de Educación y de Atención Especial a Víctimas del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
X. a XIV… 
 
Los miembros de la Comisión Interinstitucional… 
 
El Presidente de la Comisión Interinstitucional… 
 
Adicionalmente, se invitará…  
 
Artículo 23. La Comisión Interinstitucional sesionará de manera ordinaria de forma trimestral y de 
manera extraordinaria cuando sea necesario o a petición de cualquiera de sus miembros, quienes 
solicitarán la reunión a través de la Presidencia o la Secretaría Técnica.  
 
La Comisión Interinstitucional sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes. Si la sesión no pudiera celebrarse el día señalado por falta de quórum, se emitirá una 
nueva convocatoria, en la cual se indicará la fecha para celebrar la sesión que deberá realizarse 
en un plazo máximo de 30 días naturales. 
 
Las decisiones serán tomadas… 
 
… 
 
Artículo 25… 
 
I. al V… 
 
VI. Coadyuvar en el diseño y difusión de campañas informativas en los medios de comunicación 
oficial o social, sobre los tipos y modalidades de violencia en el entorno escolar y maltrato escolar, 
así como de las instituciones que atienden a las posibles personas generadoras y víctimas de 
maltrato escolar;  
 
VII. a XV… 
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… 
 

Capítulo III 
Del Programa General para la Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México 
 
Artículo 30. El Programa constituye la base de la política pública de la Ciudad de México para el 
diseño y ejecución de acciones que promuevan un ambiente libre de violencia en el entorno escolar 
y de maltrato escolar.  
 
Será propuesto por… 
 
… 
 
Artículo 32. Se considera maltrato entre escolares, las conductas de maltrato e intimidación, 
discriminación entre estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera entre quien ejerce 
violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación - sumisión, en la que la o el 
estudiante generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos fundamentales de la o el 
estudiante víctima del maltrato pudiendo ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento 
en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras consecuencias que 
pongan en riesgo su integridad física y mental. 
 
El maltrato entre escolares… 
 
… 
 
Artículo 34. El personal docente, directivos escolares y el personal administrativo de las escuelas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de México que tengan conocimiento de casos de maltrato 
en cualquiera de sus manifestaciones definidas en esta Ley o de la comisión de algún delito en 
agravio de las y los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato y, en su caso, presentarán la 
denuncia correspondiente, ante la autoridad competente e informarán a los padres, madres de 
familia o tutores. 
 
… 
 
Artículo 36… 
 
La Secretaría de Educación… 
 
En los servicios educativos que impartan el Gobierno de la Ciudad de México, sus organismos 
descentralizados y sus órganos desconcentrados, será obligatorio que el personal docente, 
directivos escolares y personal administrativo cursen los programas de capacitación que la 
Secretaría diseñe a partir de los manuales de buenas prácticas para conocer, atender y prevenir y el 
maltrato entre escolares.  
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Las instituciones que presten servicios educativos en la Ciudad de México sin depender del 
Gobierno de la Ciudad de México, podrán convenir con la Secretaría de Educación la 
incorporación a dichos programas de forma voluntaria. 
 
Artículo 37. Las medidas de atención en materia de maltrato entre escolares son aquellos servicios 
psicológicos, sociales, médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en una situación 
de maltrato escolar desarrollar las habilidades psicosociales para reparar las experiencias de 
violencia vividas, fomentando el empoderamiento de las y los estudiantes víctimas de ese maltrato, 
la modificación de actitudes y comportamientos en quien violenta y el cambio en los patrones de 
convivencia de los integrantes de las comunidades educativas de los centros escolares 
involucrados. 
 
Artículo 38. La intervención especializada para las y los estudiantes víctimas de maltrato entre 
escolares se regirá por los siguientes principios:  
 
I… 
 
II. Efectividad: se adoptarán las medidas necesarias para que las y los estudiantes víctimas de 
maltrato, sobre todo aquellos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad, accedan a 
los servicios integrales que les garantice el goce efectivo de sus derechos; 
 
III. Auxilio oportuno: brindar apoyo inmediato y eficaz a las y los estudiantes en situación de riesgo o 
que hayan sido víctimas de maltrato entre escolares, así como brindar protección a sus derechos 
fundamentales; este auxilio será extendido a las personas que sean generadoras de violencia en el 
entorno escolar con el fin de combatir en tiempo y de manera adecuada, las causas que dan origen 
a que ejerza violencia; 
 
IV. a V… 
 
Artículo 39. Con el fin de proporcionar una efectiva atención al maltrato entre escolares, se 
diseñará y aplicará un Modelo Único de Atención Integral, que garantice las intervenciones que en 
cada ámbito del maltrato que correspondan, con base en una unidad conceptual y un conjunto de 
lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las dependencias y 
entidades y la revictimización que sufren las víctimas de violencia o de maltrato escolar al acudir a 
servicios de atención sin coordinación.  
 
… 
 
Artículo 41. El Modelo Único de Atención Integral establecerá que los servicios de atención social, 
psicológica, jurídica y médica de las distintas dependencias y entidades se coordinen para operar a 
través de la Comisión Interinstitucional, mediante una cédula de registro único, de tal manera que, 
con independencia de la institución a la que acudan por primera vez las y los estudiantes que vivan 
el fenómeno de maltrato, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
El Reglamento de la presente Ley, contemplará las características y el mecanismo para 
instrumentar la cédula de registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos, cuya 
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coordinación será responsabilidad de la Secretaría de Educación, observando las disposiciones 
contenidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 42…  
 
I. Identificación de la problemática, que consiste en determinar las características del problema, sus 
antecedentes, el tipo de maltrato, los efectos y posibles riesgos para las y los estudiantes 
víctimas de maltrato así como para la víctima indirecta de maltrato entre escolares, en su esfera 
social, económica, educativa y cultural;  
 
II. Determinación de prioridades, la cual identifica las necesidades inmediatas y mediatas, así como 
las medidas de protección que en su caso  requieran las y los estudiantes víctimas de maltrato 
entre escolares; 
 
III. a VI… 
 
Artículo 43…  
 
I… 
 
II. Canalizar de manera inmediata a las y los estudiantes víctimas y generadores de maltrato entre 
escolares a las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional, y  
 
III… 
 
Artículo 44. Las dependencias de gobierno que atiendan a las víctimas de maltrato entre 
escolares deberán llevar un registro y control de las incidencias reportadas de conformidad con lo 
que se determine en el Reglamento.  
 
El registro y control… 
 
Artículo 45. Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
así como las instituciones privadas y sociales que presten servicio de atención en materia de 
maltrato entre escolares deberán contar con personal profesional y especializado, quienes deberán 
recibir continuamente capacitación en materia de maltrato entre escolares de acuerdo con los 
principios rectores de la presente Ley. 
 
El Modelo Único de Atención… 
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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. 
 
 
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 
 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
EDUCACIÓN Y DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: 
 

 
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 

DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS: 

 
INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

PRESIDENTE 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

   

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 

   

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN 

COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN 

LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER 

OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA 

EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD. 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de 

Obras y Servicios, para que en coordinación y dentro de sus atribuciones y 

facultades, realicen las obras y o generen las acciones necesarias para ofrecer 

opciones de biciestacionamientos a los usuarios de la ciclovía emergente de la 

Avenida Insurgentes de esta Ciudad”, presentada por la diputada Ana Patricia Báez 

Guerrero y el diputado Mauricio Tabe Echartea, integrantes del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 15 de julio de 2020, en Sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a 

nombre de la diputada Ana Patricia Báez Guerrero y del diputado Mauricio Tabe 

Echartea, todos integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la Proposición 

con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

 
3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0748/2020, de fecha 15 de julio de 2020, signado 

por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Movilidad Sustentable, para 

su análisis y dictamen. 

 
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de julio 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Báez Guerrero y el 

diputado Tabe Echartea, refiere que “Derivado de la Emergencia Sanitaria Covid-19 y 
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dentro de la normalidad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dispuso la 

implementación de la ciclovía emergente, espacios delimitados para que las personas 

que realizan trabajos esenciales y para quienes decidan utilizar modos de movilidad 

sustentable, puedan hacerlo de manera segura y con el distanciamiento suficiente. 

 

Su implementación durante esta pandemia tiene como objetivo reducir 

aglomeraciones en el transporte público y dar una alternativa al uso de vehículos 

motorizados, busca proveer espacios seguros para que ciclistas potenciales 

adquieran destreza para utilizar la bicicleta como modo de transporte en sus viajes 

cotidianos.” 
 

II. En ese sentido, señalan los promoventes que “El 1° de junio se inauguró la ciclovía 

emergente en Avenida Insurgentes, que recorre e de forma paralela la Línea 1 del 

Metrobús. 

 

Es importante recalcar que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública es 

clave en el Sistema Integrado de Transporte para cubrir con la demanda de viajes 

cortos de manera eficiente. La principal respuesta al porque tanta gente usa la bicicleta 

como medio de transporte, es la infraestructura conectada y la seguridad que brinda. 

Moverse en bicicleta no solo es lo más sano, sino también lo más rápido.” 

 

III. Destacan los promoventes que “Para la implementación de esta ciclovía, la SEMOVI 

consideró los siguientes elementos: 

 “La dinámica en la zona susceptible a la colocación de infraestructura ciclista 

emergente. 

 Considerar operación de transporte público y analizar posibles conflictos a lo largo 

del trazo con otras actividades. 

 Identificar nodos de atracción de viajes, centros de trabajo, hospitales, áreas de 

abastecimiento, mercados, hospitales, zonas escolares, etc. 

 Realizar aforos antes y después de la implementación para monitorear el número 

y cambio porcentual en la demanda. 
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 Para la ejecución de esta se utilizaron materiales de confinamiento que separan 

el carril destinado a la ciclovía emergente del resto de carriles vehiculares, como 

dovelas, trafitambos o confinadores plásticos. 

 Se identificaron intersecciones y otros puntos conflictivos, se generaron zonas de 

seguridad reforzada con señalamiento y confinamiento. 

 Se coloco señalamiento vertical al inicio y final del tramo, para informar el nuevo 

uso de la ciclovía emergente en operación y para evitar invasiones en el carril. 

 Y se utiliza señalamiento horizontal con pintura de tránsito para delimitar el 

espacio del carril.” 

 

IV. Los diputados promoventes señalan que “A pesar del análisis que SEMOVI elaboró 

para la implementación de esta ciclovía, se dejó de lado un elemento fundamental 

para incentivar el uso de esta vía y es el disponer de lugares para aparcar las 

bicicletas. 

 

Las ventajas que tienen los usuarios de bicicletas al usar esta ciclovía para llegar al 

gran numero de establecimientos, oficinas, y viviendas sobre esta gran avenida, se 

convierte en un problema de preocupación por donde dejar aparcada la bicicleta. 

 

Además, ante la reapertura de restaurantes y otros comercios, es necesario incentivar 

la movilidad en esta zona, y la ciclovía puede ser un buen elemento que ayude a que 

estos establecimientos puedan tener una mayor afluencia. Si bien es cierto que la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal dispone que los comercios de ser 

posible y dadas su condiciones, deberán habilitar espacios para el resguardo de las 

bicicletas, en este momento los empresarios no están en las condiciones económicas 

para realizar obras o adecuaciones de este tipo de infraestructura, por lo cual es 

necesario que el gobierno de manera solidaria y de acuerdo a su competencia, 

implemente los espacios necesarios en la vía pública, correspondiente a la ciclo vía 

de Insurgentes para que coloque la infraestructura necesaria para instalación de 

biciestacionamientos”. 
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V. Por ello, quienes presentaron el Punto de Acuerdo en análisis, señalan que es 

necesario que “…  existan mas opciones seguras para estacionar bicicletas sobre la 

ciclovía emergente y porque no en toda nuestra ciudad.  

 

El uso de la bicicleta como medio de transporte en una ciclovía tan importante como 

lo es la emergente, va a permitir el incentivar el traslado de más personas a 

establecimientos comerciales, lo cual ayudara a la reactivación económica que 

necesita la ciudad”. 

 

VI. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA 

DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE 

BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE 

LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.” 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 
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I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  
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VI. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México1 establece que la Comisión 

Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará durante los 

recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de 

la presente ley y el reglamento. 

 
VII. Que el artículo 191, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que en el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de 

acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su 

caso, aprobación ante la Comisión Permanente. 

 
VIII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

 

                                                
1 Artículo 54. 
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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IX. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por 

lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa 

naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el 

Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones 

necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores 

y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al 

mínimo esencial, entre otras. 

 
 

X. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4. 

 
 

XI. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de biciestacionamientos en la ciclovía 

emergente que se ha habilitado en la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México, 

como una medida que incentive el traslado de más personas a establecimientos 

comerciales, al tiempo de generar oportunidades para la reactivación económica en la 

ciudad. 

 
XII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

                                                
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

XIII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 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 
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bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. – VI .…  

 

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. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 
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IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 
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Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 
 

I. – XI. … 
 

XII. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para 

sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado; 
 

XIII. – CVI. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – III. … 
 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 
 

V. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las 

vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y 

al usuario de transporte público; 
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X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

X. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México5, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

                                                
5 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
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 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias, y 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así 

como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la 

bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

XI. Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la 

administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien 

en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era 

“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el 

potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un 

impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a 

la gráfica siguiente: 
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XII. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 

Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran en funcionamiento cinco 

biciestacionamientos y dos más se encuentran en proceso de construcción. 

Biciestacionamientos en 

funcionamiento 

Biciestacionamientos 

proyecto 2020 

Masivo Tláhuac Masivo Escuadrón 201 

Masivo El Rosario Semimasivo Olivos 

Masivo La Raza  

Masivo Pantitlán  

Semimasivo Buenavista  

 

XIII. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, la construcción de conexiones regionales y de suturas que conecten la 

infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la construcción e instalación de 

equipamiento ciclista como biciestacionamientos masivos y bahías de 

estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, así como eficientar el 

primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción de tiempos de traslado 

y de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. 

 

XIV. Que la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis se suma a la que, en su 

momento, presentaron los propios diputados Báez Guerrero y Tabe Echartea, la cual 

fue aprobada por la Comisión Permanente, el pasado 10 de junio de 2020, conforme 

a lo siguiente:  
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“ÚNICO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta al C. Andrés 

Lajous Loaeza Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a mantener la ciclovía 

emergente en Avenida de los Insurgentes con carácter permanente como medida de 

apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase de 

reactivación; y a extender las ciclovías a otras vialidades de la Ciudad de México; 

asimismo, a generar un programa de apoyo para facilitar a los habitantes de la ciudad 

la adquisición de bicicletas y equipo de seguridad para su uso”.  

 

Sobre el particular, en Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, el pasado 22 de julio de 20106, se dio cuenta de la comunicación remitida 

por la Secretaría de Movilidad, a afecto de dar respuesta a la proposición antes 

referida. De dicha respuesta, se desprende lo siguiente: 

 

 “Con el objetivo de minimizar y evitar la propagación del virus SARS-COV2 

y fomentar la movilidad activa y sustentable frente a medios individuales 

motorizados, de acuerdo con los Lineamientos de medidas de protección a la 

salud que deberá cumplir el sector de transporte público para reanudar 

actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de 

México, “se considera la movilidad no motorizada como una alternativa 

viable para complementar o realizar viajes en la Ciudad de México. El 

Gobierno de la Ciudad promoverá la bicicleta y los vehículos no 

motorizados a través de diferentes acciones que faciliten su uso para 

viajes que sustituyan traslados en transporte público y en vehículos 

motorizados (automóviles y motocicletas)”. 

 En ese sentido, y como parte del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y 

para minimizar la propagación del virus SARS-COV2, así como fomentar la 

movilidad activa y sustentable frente a medios individuales motorizados, la 

Secretaría de Movilidad presentó un plan para implementar 54 kilómetros de 

                                                
6 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b431a6ce87d42458ff78451f33cd6301128169cc.pdf 
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Ciclovías Emergentes, estas correrán paralelas a las líneas 1 y 2 del Metrobús, 

la primera en Av. Insurgentes con una extensión en cada sentido de 20 

kilómetros aproximadamente abarcando el tramo comprendido entre la estación 

San Simón al norte de la ciudad hasta la estación Villa Olímpica en el sur de 

esta gran urbe, la segunda será sobre Eje 4 Sur con 14 kilómetros, ocupando 

un carril en sentido bidireccional de Av. Parque Lira hasta la estación de 

Metrobús Rojo Gómez. 

 Estas Ciclovías Emergentes tienen la intención que las y los ciudadanos 

se trasladen en bicicleta (u otro vehículo no motorizado), contribuyendo 

al reto de mantener aforos seguros en el transporte masivo a fin de evitar 

contagios. La Ciclovía Emergente se confinó con elementos separadores 

(confibuses) y cuenta con balizamiento y señalamientos horizontales y 

verticales para que las personas que la usen se sientan seguras y los 

vehículos motorizados tomen precauciones al circular por estas 

vialidades. 

 Esta medida proporciona espacios segregados para que las personas que 

realizan actividades esenciales y para quienes decidan utilizar modos de 

traslado no motorizados, puedan hacerlo de manera segura y con el 

distanciamiento suficiente, estas Ciclovías Emergentes van sobre vías que 

cruzan la ciudad de sur a norte y de oriente a poniente, con estos espacios 

confinados no sólo se piensa que la bicicleta es complementaria al transporte 

público sino que en algunos casos pueda sustituir viajes en transporte 

motorizados, y con lo anterior contribuimos a evitar altas concentraciones en el 

transporte público de la Ciudad de México. 

 Finalmente, con relación al exhorto de “mantener la ciclovía emergente en 

Avenida de los Insurgentes con carácter permanente como medida de 

apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase de 

reactivación” es importante señalar que, se requiere evaluar dos factores 

para que esta iniciativa sea viable: Para su operación permanente, la 

ciclovía requiere de un programa de inversión y mantenimiento que 
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permita garantizar la seguridad de las personas usuarias a largo plazo. 

Actualmente, la ciclovía emergente se implementó sin recursos 

adicionales; es decir con pintura y material reciclado de Metrobús y con 

material disponible de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). Una 

infraestructura permanente para una vialidad primaria con las 

características de Insurgentes requiere cumplir con lo establecido en la 

“Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México” publicada en 

la Gaceta Oficial el 12 de agosto de 2016. Dado que este proyecto no 

estaba considerado en el proyecto de egresos para este ejercicio fiscal, 

se solicita la amable intervención del Congreso de la Ciudad de México 

para que se asignen los recursos necesarios para realizar los estudios que 

permitan dotar de la infraestructura necesaria a la ciclovía, así como para 

su mantenimiento. 

 
XV. Que esta dictaminadora valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo en 

análisis, la cual tienen como objetivo brindar opciones de movilidad a las personas que 

desean realizar sus traslados mediante la utilización de vehículos no motorizados, en 

este caso, en la ciclovía establecida de manera emergente en la Avenida Insurgentes 

de la Ciudad de México, como una alternativa para evitar la propagación del virus 

SARS-COV2 (COVID – 19). Sin embargo, atendiendo la respuesta emitida por la 

Secretaría de Movilidad, señalada en el considerando anterior, es necesario tomar en 

cuenta que “la realización de obras para ofrecer opciones de biciestacionamientos” en 

dicha ciclovía emergente, hace suponer la disposición de recursos que permitan su 

adecuada implementación, por lo que esta dictaminadora propone la modificación del 

exhorto, a fin de lograr el objetivo planteado y su viabilidad. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
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RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta a los 

titulares de las Secretarías de Movilidad y de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México para que, en el ámbito de su competencia y disponibilidad presupuestal, 

realicen las obras y/o generen las acciones necesarias para ofrecer opciones de 

biciestacionamientos a los usuarios de la ciclovía emergente de la avenida insurgentes 

de la Ciudad de México.  

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A 

INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS 

MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 

intensificar las acciones para prevenir contagios masivos en todos los medios de 

transporte de la Ciudad”, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 8 de julio de 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López, en Sesión vía 

remota de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente 

dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución 

por el Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

 
3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0596/2020, de fecha 8 de julio de 2020, signado 

por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Movilidad Sustentable, para 

su análisis y dictamen. 

 
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de julio 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
I. La Proposición con Punto de Acuerdo  presentada por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, refiere que “El día 8 de mayo, como medidas de acción ante la 

pandemia por el Covid 19, se anunció por parte del Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) la Campaña denominada “Que no te cargue el payaso” en el que 8 artistas 

ofrecían gel antibacterial y cubrebocas a usuarios del metro en la entrada de 
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estaciones con un gran número de afluencia (Pantitlán, Líneas 1, 5 y 9; Pino Suárez, 

Líneas 1 y 2; San Lázaro, Línea 1; Indios Verdes, Línea 3; y Cuatro Caminos, Línea 

2). Se contemplaba que dicha campaña duraría todo el mes de mayo”. 
 

II. Continua señalando el promovente que “El mismo mes de mayo el propio Gobierno, 

hizo públicos “Los Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá 

cumplir el Sector del Transporte Público para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México” con el objetivo de “diseñar los 

lineamientos sanitarias más efectivas y suficientes para poder evitar el contagio y 

contener la propagación de manera definitiva” así como “establecer medidas y 

recomendaciones adicionales para disminuir al máximo el riesgo de contagio en sus 

respectivos sectores, campos de acción y centros de trabajo, considerando como 

mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás normativa aplicable”. 

 
No obstante, y a pesar de que se sigue presumiendo la aplicación de estrictas medidas 

sanitarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial, por decir 

lo menos. Dichas medidas son y han sido voluntarias, por lo que los contagios masivos 

han continuado, …”. 

 
III. Sostiene el diputado Garrido López que “El pasado 29 de junio, el Gobierno Local dio 

el aviso oficial de que la Ciudad de México iniciaba la etapa de Semáforo Naranja, 

reportando una ocupación hospitalaria poco menor del 65%, y en esta fase se suman 

a las actividades económicas, las que se señalan: 

 29 de junio: Trabajadoras/es del hogar, Comercio al menudeo, Clubes deportivos 

y actividades deportivas individuales al aire libre. 

 30 de junio: Centro Histórico de acuerdo con su programa especial 

 1 de julio: Restaurantes (al 30% de su capacidad o al 40% si optan por el programa 

“Ciudad al aire libre”), Hoteles (al 30% de capacidad) 

 2 de julio: Tianguis y Mercados sobre ruedas y bazares 

 3 de julio: Estéticas, Peluquerías y Salones de Belleza 

 6 de julio: Tiendas departamentales (al 30% de capacidad), Centros comerciales 

(al 30% de capacidad)” 
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IV. La Proposición con Punto de Acuerdo destaca que “El pasado 30 de junio, 

nuevamente el Sistema de Transporte Colectivo METRO, dio a conocer el comunicado 

88/20, mediante el cual implementa una campaña que pretende distribuir entre 

trabajadores y usuarios 150 mil caretas, en diversos horarios y en las estaciones: 

Cuatro Caminos y Tasqueña, Línea 2; Indios Verdes, Línea 3; Pantitlán Líneas 9 y A; 

y Constitución de 1917, Línea 8.  

 

Un día antes, mediante videoconferencia de prensa el Gobierno de la Ciudad, señaló 

particularmente que las caretas en comento fueron donadas por empresas 

patrocinadoras, así como una “fábrica de caretas” que creó el Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la SECTEI e incluso se hizo público el exhorto a empresas que 

quieran sumarse a la donación de insumos para llegar al millón de caretas entregadas 

en las instalaciones del Metro”. 

 
V. Señala el promovente que “Al día 1 de julio, las cifras oficiales señalan al menos 

231,770 casos confirmados y 28,510 defunciones en la República Mexicana; de los 

cuales 48,568 casos confirmados y 5,493 defunciones corresponden a la Ciudad de 

México, con lo que se coloca a la entidad en primer lugar de mayor número contagios 

registrados en el país”. 

 

VI. Como parte de la problemática que se plantea, señala que “Resulta evidente que con 

el declarado Semáforo Naranja en la Ciudad de México, se restablecen una gran 

cantidad de actividades económicas a causa de las cuales los pobladores deben 

trasladarse a sus centros de trabajo, pues bien, un gran número de ellos, tiene que 

hacerlo usando uno o varios medios de transporte.  

 
Lógicamente la población que usa alguno de los medios de transporte ofrecidos por 

esta Ciudad, se encuentra expuesta a contagios por la inevitable concentración de 

personas, más aún en la consideración de que muchos de los usuarios no portan como 

mínimo un cubrebocas, siendo múltiples las causas de dicha falta”. 
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VII. Como parte de los considerandos que, a juicio del promovente, sustentan la 

Proposición con Punto de Acuerdo, señala que “…Bien es cierto, que reactivar la 

economía de la Ciudad resulta trascendental, es necesario considerar que en una 

ponderación de derechos, la Salud, sin duda resulta prioritaria. Es por ello que una 

vez activado el Semáforo Naranja, deben robustecerse las acciones gubernamentales 

para la protección y cuidado de la salud de los ciudadanos. 

 

 … De ahí que resulta evidente que en muchos de los casos la gente no tiene la 

posibilidad de comprar cubrebocas, gel antibacterial, caretas o insumos sanitarios 

indispensables para cuidar contagiarse o en el peor de los casos contagiar a otras 

personas.” 

 

Por ello, “Resulta importante destacar que si bien a causa de la pandemia, muchas 

personas se quedaron resguardadas en sus casas y el uso de transporte público 

disminuyó enormemente, con el reinicio de las actividades señaladas para la etapa 

del Semáforo Naranja, muchas personas al tener que regresar a sus empleos harán 

uso de los mismos.” 

 

VIII. Finalmente, se destaca que “… únicamente el METRO ha hecho el intento de 

salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios, sin embargo; falta generar 

conciencia en el resto de los medios de transporte públicos, consecuentemente urge 

que el Gobierno de la Ciudad genere campañas en las que se otorgue cubrebocas y 

gel antibacterial para considerar que las acciones y políticas públicas en materia de 

prevención ante la pandemia sean eficaces. Lo anterior considerando que incluso a la 

fecha se han reportado al menos 400 casos confirmados y por desgracia el 

fallecimiento de 18 de los 14 mil trabajadores de dicho fideicomiso. 

 

IX. Las acciones que solicitamos no sólo deben darse en el metro, sino que en todas y 

cada una de las estaciones y unidades de transporte público masivo, principalmente 

en las Alcaldías que concentran el mayor número de contagios de la Ciudad como lo 

son Iztapalapa y Gustavo A. Madero.” 

DocuSign Envelope ID: 4F5F3554-D443-41EB-A001-FB5868D41912



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

Página 6 de 19 

     

 

 
X. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO.- Se exhorta a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, a intensificar las acciones para prevenir contagios masivos, mediante 

campañas a través de las cuales se proporcione cubrebocas y gel antibacterial de 

forma gratuita, a todos los usuarios de todo transporte público que preste servicio en 

la Ciudad de México.” 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 
I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México1 establece que la Comisión 

Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará durante los 

recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de 

la presente ley y el reglamento. 

 
VII. Que el artículo 191, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que en el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de 

acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su 

caso, aprobación ante la Comisión Permanente. 

 

                                                
1 Artículo 54. 
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VIII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

 
IX. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por 

lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa 

naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el 

Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones 

necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores 

y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al 

mínimo esencial, entre otras. 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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X. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4. 

 
XI. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada por el diputado Garrido López, tiene por objeto intensificar las 

acciones para prevenir contagios masivos, mediante campañas a través de las cuales 

se proporcione cubrebocas y gel antibacterial de forma gratuita, a todos los usuarios 

de todo transporte público que preste servicio en la Ciudad de México. 

 
XII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

                                                
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 II. – IV. … 

 

I. …” 

 

XIII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en la 

iniciativa en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. – IV. … 
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir 

el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 

personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 

y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

 

VII. – X. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – XXXII. … 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 
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fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

X. Que el Gobierno de la Ciudad de México, en correlación con las diversas acciones 

implementadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a 

mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades.  

 

XI. Que el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” que 

establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la 

cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo 

y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de 

actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias 

adicionales a las ya establecidas. En esta etapa de activación de la economía en la 

Ciudad de México, es necesario mantener vigente esa coordinación, pero 

principalmente, contar con la participación de la ciudadanía. 

 
XII. Que en mayo del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la 

presentación de los  “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá 

cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México”, en el que se estableció como 

objetivo principal “…  diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes para 

poder evitar el contagio y contener la propagación de manera definitiva en el transporte 

público, tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias 
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federales y locales han emitido al respecto, así como con el apoyo de las instituciones 

de salud del país. Asimismo, establecer medidas adicionales para disminuir al máximo 

el riesgo de contagio en oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en 

general, considerando como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás 

normativa aplicable”. 

 
XIII. Que con los Lineamientos antes referidos, se establecieron diversas medidas 

preventivas para los usuarios y trabajadores de la red de transporte público de la 

Ciudad de México, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), 

Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), transporte concesionado y Ecobici. 

 
Los lineamientos establecen medidas de prevención para usuarios y operadores del 

transporte público. Entre las medidas, destacan las siguientes: 

 

 Para usuarios. 

En todo momento:  

1. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

2. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

3. Evitar los saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. No tocar el cubrebocas.  

 

Antes de salir de casa:  

1. Lavarse las manos al menos durante 20 segundos. También se puede usar 

gel antibacterial a base de alcohol al 70%.  

2. Ponerse cubrebocas.  

 

En el transporte público:  

1. Usar cubrebocas. Asegurarse de que cubra nariz y boca.  
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2. Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, 

guardando la sana distancia.  

3. Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.  

4. En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del 

codo.  

5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto.  

6. Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.  

7. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado 

en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

 

 Para operadores de transporte. 

Medidas generales. 

1. Usar cubrebocas, guantes y elementos de protección de manera obligatoria.  

2. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

3. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. Abrir las ventanas del vehículo para permitir la circulación de aire fresco y 

evitar el uso del aire acondicionado.  

6. Limitar el contacto directo con dinero en efectivo. Las y los conductores de 

medios de transporte, así como personal de ventanilla de boletos, pueden 

utilizar una charola de plástico para recibir los pagos en efectivo. 

7. Evitar tener adornos, cortinas y objetos innecesarios dentro del transporte.  

8. Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en su unidad, al 

inicio de cada viaje, al reiniciar ruta y al finalizarlo.  

9. Disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas 

usuarias.  

10. Evitar circular con una ocupación mayor a 50% de la capacidad de la 

unidad.  

11. Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.  
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12. Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar 

para mantener la sana distancia entre los pasajeros.  

13. Respetar los itinerarios de salida y frecuencias, entre otros. 

 

XIV. Que a efecto de proteger a personas usuarias de red de transporte de la ciudad y a 

sus operadores, al tiempo de garantizar la operación de la red de transporte de la 

ciudad, así como su sostenibilidad operacional y financiera, el Gobierno de la Ciudad 

de México, ha realizado, entre otras, las acciones siguientes5: 

 

 

                                                
5 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf 
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XV. Que el transporte público concesionado es el medio de transporte con mayor cantidad 

de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y su zona 

metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 mil 

personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión, por lo que se 

deben mantener medidas de sana distancia y sanitización representa un esfuerzo 

coordinado entre autoridades, concesionarios, conductores y las personas usuarias. 

 

XVI. Que en razón de lo antes señalado, esta dictaminadora valora oportuna y positiva la 

Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Diego Orlando Garrido 

López, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría de 

Movilidad, continúe con el establecimiento de planes, programas, políticas y directrices 

para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad, a efecto de evitar la 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre la población, en este caso, entre 

las personas usuarias y operadoras del transporte público de la Ciudad. 
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 
RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta al 

titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

para que, en el ámbito de su competencia, se intensifiquen las acciones para la 

prevención de contagios, mediante campañas a través de las cuales se proporcione 

cubrebocas y gel antibacterial, de forma gratuita, a todos los usuarios de todo transporte 

público que preste servicio en la Ciudad de México. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte. 
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“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 

 
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/397/2020 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la próxima Sesión a celebrarse, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo,              
con carácter de urgente y obvia resolución, por la cual se solicitan diversas acciones              
respecto a la construcción de una gasolinera en la Alcaldía Benito Juárez. 

  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la consideración del Pleno del                
H. Congreso de la Ciudad de México la Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter               
de urgente y obvia resolución, por la cual se solicitan diversas acciones respecto a la               
construcción de una gasolinera en la Alcaldía Benito Juárez, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 
1. El 14 de junio de 2020, una pipa que transportaba gas LP, volcó en la avenida                

Viaducto-Tlalpan, esquina con Insurgentes, en la colonia Chimalcoyotl, en         
contraesquina de la gasolinera Pirote. A pesar de que en el momento del incidente se               
activaron las válvulas de seguridad de la pipa, una válvula de alivio se fracturó, lo               
que provocó la fuga y el derramamiento del gas.  

 

Ante ello, como medida preventiva, se desalojó a 300 personas de 15 viviendas             
aledañas y se suspendieron las actividades de la gasolinera Pirote, así como de la              
plaza Cantera. Ante el riesgo inminente, las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco,           
Iztapalapa y Coyoacán, junto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,              
enviaron una pipa cada una, para mantener frío el contenedor.  1

 

2. El 26 de mayo de este mismo año, habitantes de la colonia Felipe Ángeles, en la                
alcaldía de Venustiano Carranza, reportaron 2 explosiones ocurridas durante la          
madrugada, en el alcantarillado de la calle Fresnillo, cerca de una gasolinera, ubicada             
en la esquina del Circuito Interior y la calle de Plomo.  

1 Consultado en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/evacuan-a-300-personas-por-volcadura-de-pipa-con-gas-e
n-tlalpan/1387984#imagen-1 (Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020). 

1 
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Ante lo ocurrido, se cerró la estación de servicio ante el riesgo de que las explosiones                
ocurridas fueran ocasionadas por una fuga de combustible o de acumulación de            
gases en el drenaje.  2

  

3. El 7 de abril de 2020 se reportó un incendio en la avenida Cazuelas y Eje 5 Oriente,                  
en la colonia Central de Abasto, en la alcaldía de Iztapalapa. La Secretaría de Gestión               
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó 3 personas lesionadas, por lo             
que fue necesario cerrar el eje vial, para brindarles la atención médica necesaria. El              
incidente ocurrió cerca de una gasolinera, la cual fue cerrada debido al riesgo             
representado, por su cercanía respecto al siniestro. 

 

Ante el riesgo de intoxicación por el humo, la Secretaría de Protección Civil             
recomendó a las vecinas y vecinos mantener puertas y ventanas cerradas. El            
incendio afectó aproximadamente 3 mil metros cuadrados, desde el lugar del           
incidente, por lo que fue necesario cortar la energía eléctrica en toda la zona, para               
mitigar el fuego. 

 

A fin de sofocar el incendio, la alcaldía de Xochimilco facilitó una pipa de agua y se                 
habilitaron diversas garzas de agua, pertenecientes al Sistema de Aguas de la Ciudad             
de México. Por su parte, la Secretaría de Protección Civil evacuó aproximadamente a             
200 personas que se encontraban cerca del lugar.  3

 

4. Durante la madrugada del 29 de enero de 2020, ocurrió una explosión en las              
instalaciones de una estación de gasolina ubicada en la Carretera Transpeninsular,           
en Cabo San Lucas, Baja California Sur.  

 

A pesar de que en el momento de la explosión, la gasolinera no se encontraba dando                
servicio, la detonación le provocó a 2 personas, diversas quemaduras en distintas            
partes del cuerpo; una de ellas fue trasladada de urgencia a la capital para su               
inmediata atención médica.  4

2 Consultado en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/vecinos-reportan-explosiones-cerca-de-gasolinera-en-vc/13
84261 (Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020). 
3 Consultado en:  
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/07/reportan-fuerte-incendio-en-la-alcaldia-iztapalap
a-de-la-cdmx/ (Fuente de consulta: 27 de agosto de 2020). 
4 Consultado en: 
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/01/dos-heridos-graves-tras-explosion-en-gasolinera-de-cs
l (Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020). 
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5. En diciembre de 2017, un auto chocó contra las máquinas para despachar            
combustible, sobre la autopista Mérida-Cancún. 

 

6. El 3 de marzo de 2017, la fuga de combustible en una gasolinera del estado de                
Tlaxcala, obligó la suspensión de actividades en dos escuelas aledañas. 

 

7. Anteriormente, en octubre de 2016, un chispazo dentro de una gasolinera provocó la             
evacuación de 600 personas en la colonia Pradera Dorada, en Ciudad Juárez.  5

 
8. En la calle José del Castillo, Colonia San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito              

Juárez, entre las avenidas Río Mixcoac y Revolución, cerca del Sanatorio San            
Francisco, aprovechando la situación ocasionada por la pandemia generada por la           
Covid-19, la Alcaldía Benito Juárez autorizó los trabajo para la construcción de una             
gasolinera, aproximadamente 6 meses después, las vecinas y vecinos, sin haber sido            
notificados o consultados, se encuentran alarmados por la decisión de imponerles           
una gasolinera cerca de sus hogares y, principalmente, de un área en donde se              
encuentran personas enfermas o convalecientes. 

 
 
 

5 Consultado en: 
https://heraldodemexico.com.mx/estados/gasolineras-en-edomex-vecinas-de-escuelas/ (Fecha de 
consulta: 27 de agosto de 2020). 
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CONSIDERANDO 

I. Que la colocación de estaciones gasolineras en áreas públicas en donde viven,            
transitan o se conglomeran personas, adultas o menores, representa un peligro para            
su convivencia y desenvolvimiento. Es por ello por lo que existen normas que             
regulan la construcción de las mismas a efecto de proteger a la población cercana.              
Ejemplo de ello es la NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño,          
construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para         
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, en la cual se menciona que: 

... 

6.1.3 Distancias de seguridad a elementos externos.  

Señala la separación que debe haber entre elementos de restricción y el predio             
de la Estación de Servicio o las instalaciones donde se ubique la Estación de              
Servicio. En cuanto a las restricciones se observará según se indica:  

a. El área de despacho de combustibles se debe ubicar a una distancia de 15.0               
m medidos a partir del eje vertical del dispensario con respecto a los lugares              
de concentración pública, así como del Sistema de Transporte Colectivo o           
cualquier otro sistema de transporte electrificado en cualquier parte del          
territorio nacional. 

... 

II. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, señala la               

obligación de las autoridades de tomar medidas para que las viviendas reúnan            
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño        
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suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios           
básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

Por su parte, el artículo 14, Ciudad segura, en su apartado A, menciona:  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección             
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o              
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la              
ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a          
las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos            
fenómenos. 

III. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en su                 
artículo 96, señala que las autoridades competentes, previo al otorgamiento de           
manifestaciones de construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento de             
Construcciones para el Distrito Federal o licencia de construcción especial para           
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de         
carburación, hospitales, obras de infraestructura estratégicas y en general empresas,          
industrias o establecimientos que en los términos del Acuerdo sean considerados de            
alto Riesgo, deberán solicitar a los promoventes la opinión técnica de la            
Secretaría, presentando el estudio de Riesgos de obra correspondiente, mismo          
que deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado con registro y           
autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad. 

IV. Por su parte, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 30,                 

confiere a las personas titulares de estas, atribuciones en materia exclusiva -entre            
otras- de obra pública, desarrollo urbano, servicios públicos y protección civil. 

Asimismo, menciona en su artículo 32 fracción II, como una de las atribuciones             

exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública,             
desarrollo urbano y servicios públicos, el registrar las manifestaciones de obra y            
expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones,         
instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de           
conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás,          
correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 
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En materia de rendición de cuentas, el artículo 38 fracción I, señala como atribución              
exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, el cumplir con sus obligaciones en              
materia de transparencia y acceso a la información, de conformidad con la ley. 

V. Según el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, artículo 6, inciso K), fracción             
XXVI, las estaciones de diesel, gas licuado de petróleo, gas natural y gasolina; estaciones              
de abastecimiento duales (gasolinas, diesel y gas natural comprimido) y estaciones de            
autoconsumo, son consideradas actividades riesgosas, en términos de la Ley          
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal -fracción XVII del artículo              
46, que señala que las personas físicas o morales interesadas en la realización de              
obras o actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o             
generación de riesgos, requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de             
riesgo, previo a la realización de las mismas. 

VI. A pesar de que, de conformidad con lo estipulado por el artículo 145, de la Ley de                 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la Consulta Pública es el instrumento             
de participación ciudadana mediante el cual la autoridad titular de la Jefatura de             
Gobierno o de las Alcaldías consulta de manera directa a las personas habitantes o              
vecinas de una determinada área geográfica, a efectos de conocer su opinión respecto             
de cualquier tema específico que impacte en su ámbito territorial, tales como: la             
elaboración de los programas, planes de desarrollo; ejecución de políticas y acciones            
públicas territoriales; uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto             
de impacto territorial, social, cultural y ambiental en la demarcación; la Alcaldía            
Benito Juárez no realizó dicho proceso antes de autorizar la construcción de la             
gasolinera de referencia. 

VII. Con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 5° fracción X, 7°              
fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el día 25                 
de agosto de 2020, solicité mediante el Oficio número CCM/IL/MLAOYQC/137/2020,          
se me proporcionara copia de los permisos y Licencia de Construcción Especial y             
demás licencias necesarias que hayan sido otorgadas por el Órgano Político           
administrativo a su cargo, así como de los comprobantes de pagos de derechos,             
constancias de adeudos de predial y agua, planos arquitectónicos, estructurales y de            
instalaciones, memorias de cálculo respectivas, memoria descriptiva y de         
instalaciones, visto bueno por parte de Petróleos Mexicanos, responsiva del director           
responsable de obra y el corresponsable de instalaciones, manifiesto de impacto           
ambiental, análisis de riesgo y los formatos correspondientes que se emitieron para            
solicitar la autorización de la construcción de la gasolinera ubicada en José del             
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“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 

 

Castillo, Colonia San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, entre las            
avenidas Río Mixcoac y Revolución.  

A pesar de la suspensión de labores, derivada de la emergencia sanitaria provocada             
por el Covid-19, las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez autorizaron la             
construcción de la gasolinera de referencia. Sin embargo, la alcaldía recibió mi oficio             
de solicitud con fecha de 01 de octubre de 2020, argumentando que a partir de esa                
fecha, se reanudarán las labores en la demarcación. 
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Por lo anteriormente expuesto, y derivado de las diversas quejas presentadas por la             
ciudadanía en el Módulo Legislativo con el que tengo a bien contar, es que someto a la                 
consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se solicita se proporcione copia de los permisos y Licencia de Construcción             

Especial y demás licencias necesarias que hayan sido otorgadas por el Órgano            
Político administrativo a su cargo, así como de los comprobantes de pagos de             
derechos, constancias de adeudos de predial y agua, planos arquitectónicos,          
estructurales y de instalaciones, memorias de cálculo respectivas, memoria         
descriptiva y de instalaciones, visto bueno por parte de Petróleos Mexicanos,           
responsiva del director responsable de obra y el corresponsable de instalaciones,           
manifiesto de impacto ambiental, los dictámenes de protección civil, análisis de           
riesgo y los formatos correspondientes que se emitieron para solicitar la           
autorización de la construcción de la gasolinera ubicada en la calle José del Castillo,              
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“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 

 

Colonia San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, entre las avenidas            
Río Mixcoac y Revolución. 

SEGUNDO. Se informe a la ciudadanía el impacto social y las implicaciones que la              
construcción de la gasolinera tendrá en sus actividades de la vida diaria, y se le               
explique por qué no se realizó la consulta pública correspondiente.  

TERCERO. Se remita un informe, explicando cómo la construcción autorizada cumple           
con lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas, para la construcción y operación             
de este tipo de estaciones de servicio.  

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de agosto del                     
año 2020. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
FIRMA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE                   

SOLICITAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Pablo Montes de 

Oca del Olmo, 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 A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE SE 

GARANTICE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE LA 

VACUNA DE SARS COV-2 (COVID 19) Y ESTA SEA APLICADA A TODOS LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DE MANERA GRATUITA. 

Al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

DocuSign Envelope ID: 546F851B-24B9-47BD-821D-B5B2F2F1CAD5DocuSign Envelope ID: 72A26C1B-36D7-4D30-AC8A-5539EDFDEE25DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                     PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
                                               DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

2 
 

 

1.- En México a partir del 27 de febrero de 2020, se presentó el primer caso 

de Covid 19, confirmado en la Ciudad de México y se trató de un mexicano 

que había viajado a Italia y tenía síntomas leves; pocas horas después se 

confirmó otro caso en el estado de Sinaloa y un tercer caso, nuevamente, 

en la Ciudad de México, el primer fallecimiento por esta enfermedad en el 

país ocurrió el 18 de marzo de 2020. 

2.- Desde el inicio de la pandemia la Ciudad de México, es la entidad 

federativa con el mayor número de contagios y muertes sin que esto haya 

sido controlado al momento, los reportes oficiales contabilizan conforme a 

datos oficiales lo siguiente: 

 

 

“Datos Oficiales con corte a las 19:00 horas del 26 de agosto de 2020.” 

 

Lugar Entidad Federativa Casos Positivos
Personas 

Recuperadas
Muertes

1 Ciudad de México 92,096 59,545 10,159

2 Estado de México 64,559 32,663 7654

3 Guanajuato 28,620 17,939 1582

4 Tabasco 27,055 18,938 2463

5 Veracruz 26,971 14,204 3466
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3.- Son muchos los trabajos y estudios que se están realizando en diversos 

países del mundo, donde se están desarrollando diferentes análisis y pruebas 

a diferentes prototipos para generar la vacuna del sars cov-2, en el caso de 

nuestro país el Gobierno Federal, anunció que se han firmado convenios con 

un laboratorio de Estados Unidos y dos de China para acoger ensayos 

clínicos de la fase III del protocolo para la vacuna del COVID-19, dijo el 

canciller, Marcelo Ebrard. 

“La firma estadounidense Janssen, unidad de Johnson & Johnson , y las 

chinas Walbax Biotechnology y Cansino Biologics serán las encargadas de 

realizar esas pruebas en territorio mexicano, dijo el funcionario en la rueda 

de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador.” 1 

4.- En este mismo contexto se expuso que se cuentan con los recursos 

presupuestales necesarios para la adquisición de las vacunas y su aplicación 

en el territorio nacional.  

5.- Ante lo cual las Autoridades de la Ciudad de México, deben generar las 

condiciones para que todas y todos los habitantes de la Ciudad de México 

tengan acceso garantizado y gratuito a la vacuna del Sars Cov-19, y sea 

atendido uno de los fundamentos escánciales del OMS, texto que citamos 

para brindar mayor sustento:  

                                                           
1 Información Consultada el 27 de agosto de 2020, disponible en: https://www.forbes.com.mx/politica-
mexico-tiene-presupuesto-suficiente-para-comprar-las-vacunas-contra-covid-19-amlo/ 
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“LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL” 

Declaración del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General 

de la OMS.     10 de diciembre de 2017 

«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 o condición económica o social». 

Casi 70 años después de que se adoptara la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, esas palabras resuenan con más 

fuerza y pertinencia que nunca. 

Desde el primer día, el derecho a la salud ha sido un aspecto 

fundamental de la identidad y el mandato de la OMS, y también es el 

elemento primordial de mi máxima prioridad: la cobertura sanitaria 

universal. 

El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el 

mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, 

cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades 

financieras. 

Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no 

pueda acceder a los servicios de salud que necesita. 

Es evidente que la salud también se ve condicionada por otros 

derechos humanos fundamentales, como el acceso a agua potable 

y saneamiento, a alimentos nutritivos, a una vivienda digna, a la 

educación y a condiciones de trabajo seguras. 
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El derecho a la salud también hace referencia al derecho que debe 

tener toda persona a ser dueña de su salud y su cuerpo, y a tener 

acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, sin 

ser objeto de violencia y discriminación. 

Toda persona tiene derecho a la intimidad y a ser tratada con respeto 

y dignidad. Nadie debe ser sometido a experimentación médica, a 

exámenes médicos contra su voluntad o a tratamiento sin 

consentimiento informado. 

Por ello la OMS defiende la idea de la atención centrada en la 

persona, que es la materialización de los derechos humanos en la 

práctica clínica. 

La marginación, la estigmatización y la discriminación tienen 

consecuencias nefastas para la salud física y mental del individuo. La 

discriminación en el contexto de la atención de salud es inaceptable 

y constituye un obstáculo importante para el desarrollo. 

Ahora bien, cuando a una persona se le ofrece la posibilidad de 

participar activamente en la asistencia que recibe, en lugar de 

tratarla como un mero receptor pasivo, se respetan sus derechos 

humanos, se obtienen mejores resultados y los sistemas de salud son 

más eficaces. 

Tenemos un largo camino por recorrer hasta que todo el mundo, con 

independencia de quien sea, donde viva o cuales sean sus recursos 

económicos, goce de esos derechos humanos fundamentales. 

El principio básico de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 

garantizar que nadie se quede atrás. 
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Exhorto a todos los países a que respeten y protejan los derechos 

humanos relacionados con la salud –en su legislación y en sus políticas 

y programas sanitarios–. Todos hemos de colaborar para combatir las 

desigualdades y las prácticas discriminatorias, de forma que todo el 

mundo pueda disfrutar de las ventajas de una buena salud, sea cual 

sea su edad, sexo, raza, religión, estado de salud, discapacidad, 

orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. 

6.- No existe al momento un costo fijo de la vacuna de Sars Cov-2 , aunque 

se ha estimado conforme a diferentes medios de comunicación los 

siguientes aproximados: 2 

“Se han dado a conocer diversas versiones sobre los precios de estas 

fórmulas, sin embargo, entre la información que se conoce, la 

disparidad entre uno y otro genera controversia, pues la diferencia es 

considerable. 

Por ejemplo, AstraZeneca y Johnson & Johnson dieron a conocer que 

no comercializarán el producto con fines de lucro, de acuerdo con la 

agencia, AFP, el precio de la primera podría ser de 2.5 euros (66.30 

pesos). 

Por su parte Moderna informó que la mRNA-1273  se halla en fase 3, y 

su precio podría oscilar entre los 32 y 37 dólares ( de 715.41 a 827.19 

pesos) , según su presidente ejecutivo, Stephane Bancel, citado por 

CNN. 

                                                           
2 Información Consultada el 27 de agosto de 2020, disponible en: 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/vacuna-covid-19-esta-es-la-enorme-diferencia-de-precios-cual-
llegara-a-mexico/ 
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Pfizer y su socio BioNTech posiblemente vendan la vacuna en 39 

dólares por tratamiento de dos dosis, es decir 871.91 pesos.” 

 

7.-  Por todo lo anteriormente expuesto es necesario que la Jefa de Gobierno 

en conjunto con la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, garanticen la adquisición de al menos 10 millones de unidades de 

esta vacuna, considerando el costo que tendrá una vez concluidas las fases 

de pruebas que se está realizando actualmente, para que todas y todos los 

habitantes de la Ciudad de México tengan garantizado el accesos gratuito 

y se respeten sus derechos humanos a la salud, establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4, lo siguiente: 

Articulo 4 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
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salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.  

 

SEGUNDO- Aunado a lo anterior La Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece en el artículo 9°, Ciudad solidaria, apartado D, numeral 

1, lo siguiente: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

TERCERO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los 

Diputados 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 
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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;  

 

CUARTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en 

el Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados:  

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México;  

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de 

las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de 

los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos 

sus derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO-  EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 

SE GARANTICE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE LA 

VACUNA DE SARS COV-2 (COVID 19). 

SEGUNDO-  EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE GARANTICE QUE LA VACUNA DEL 

SARS COV-2 SEA APLICADA A TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO DE MANERA GRATUITA. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 3 de septiembre de 2020. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO           LIC. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
Diputados Congreso de la Ciudad de México 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 07 de septiembre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los asuntos del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del próximo martes 

08 de septiembre del 2020, quedar en el siguiente orden: 

 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

1.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA 
EMPRESA NEXOS, SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V..,en términos del artículo 
101 de urgente y obvia resolución del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 
subscribe el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
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 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PRESENTE UN 
INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO 
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA 
EMPRESA NEXOS, SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 20 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una circular por parte de la Secretaría de la Función Pública, “por la 
que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, 
que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la 
empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.”  

SEGUNDO. Dicha circular establecía que “esta Autoridad Administrativa hace de 
su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente 
Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir 
propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de DOS 
AÑOS; en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la 
empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. no haya 
pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación 
subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma.” 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. En relación a la determinación de la SFP descrita en los antecedentes 
de este documento, la dependencia federal emitió un comunicado con fecha 20 de 
agosto donde indica: “Esta resolución es resultado de una minuciosa investigación 
apegada a derecho y en la que se salvaguardó en todo momento el derecho de 
audiencia de la empresa sancionada.” 

SEGUNDO. Al día siguiente, 21 de agosto, la SFP emitió un segundo comunicado 
acerca donde describe de manera general algunos elementos sobre la sanción 
que aplicó a la empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE 
C.V. 

TERCERO. Este asunto ha provocado un gran interés entre la ciudadanía por 
tratarse de una publicación ampliamente reconocida que ha estado en circulación 
desde 1978 en nuestro país. Por lo tanto, en apego a la transparencia y rendición 
de cuentas, se considera fundamental que se informe de manera detallada el 
proceso y la investigación llevados a cabo por la autoridad, para conocer los 
fundamentos que motivaron la sanción previamente mencionada. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PRESENTE UN INFORME 
DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL 
CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA EMPRESA NEXOS, 
SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende al 
cinco de septiembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
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Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Ciudad de México, 1 de septiembre de 2020. 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la próxima sesión ordinaria del presente año lo siguiente: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ADICIONEN 

UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO REFERENTE AL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

ALIMENTOS, PERTINENTE. (DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 

SELLO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ADICIONEN UNA 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO REFERENTE AL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, 
PERTINENTE   
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r 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, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES 

DE LAS DIECISEIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES ADICIONEN UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO REFERENTE AL 

ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, PERTINENTE AL REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONCEJO DE CADA ALCALDÍA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Diversos estudios, análisis de casos y reportes institucionales han mostrado que en los años 

recientes, la cadena de abasto de alimentos en México y en el mundo se ha vuelto más 

competitiva y más demandante no solo de productos de la canasta básica sino de servicios 

asociados a esos productos, que respondan a las altas exigencia de calidad en beneficio de 

los ciudadanos. 

 

2. Para el abasto de estos alimentos producidos tanto en la Ciudad de México como del interior 

del país, la capital cuenta con la central de abasto, mercados públicos, mercados sobre 
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ruedas, tianguis, concentraciones y cadenas comerciales con lo cual se cumple la demanda 

diaria de alimentos. 

 

3. En el siglo XIX y como parte de la modernización se empezaron a construir los mercados 

urbanos, hoy en día la Ciudad de México ha impulsado la red de abasto para el consumo 

popular, a través de la construcción de 329 mercados públicos, que sustituyeron a los puestos 

informales en barrios y calles, brindando orden y seguridad a las actividades de comercio que 

ahí se desarrollaban. 

 

4. Si bien la Secretaría de Desarrollo Económico da a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el listado de estos mercados públicos distribuidos en las 16 alcaldías, con la 

finalidad de demostrar su creación en la década de los 50 y la importancia que se ha logrado 

garantizar referente al abastecimiento y distribución de artículos y productos de primera 

necesidad que ofrecen un sinfín de comerciantes día a día. 

 

5. Cabe destacar que en la Ciudad de México el 56.9% del territorio se considera Zona Rural, 

según  datos del Registro Agrario Nacional, indican que en el país se encuentran registrados 

32,120 Núcleos Agrarios, mientas que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos 

Agrarios, los cuales se distribuyen por alcadías de la siguiente manera: 

 

 

6. De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) existen cerca de 1,500 

oferentes de mercados sobre ruedas y tianguis distribuidos en las 10 rutas Sistema de 

Mercados Sobre Ruedas, En los últimos años esta modalidad de distribución de alimentos ha 

ido colocándose como una de las  primordiales formas de abastecimiento de la canasta básica 

para los habitantes de la capital, volviéndose así de vital importancia en la Ciudad pues 

ofrecen productos en colonias de las alcaldías que cuentan con pocos mercados o escasos 

centros comerciales para abastecerse de productos de primera necesidad. 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  
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7. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes, reconoce a las Alcaldías de Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco como Alcaldías 

Rurales1. Las cuales la fuente de ingreso es el comercio que realizan en diversos centros de 

abasto. 

 

8. Diversos estudios muestran que en los centros de abasto, radica la capacidad de proveer 

mercancías generales y alimentos a los principales centros de población, han perdido 

competitividad de manera acelerada, ante diferentes iniciativas comerciales que han liderado 

nuevos formatos, principalmente centros comerciales, cadenas de supermercados y cadenas 

de tiendas de conveniencia. Asimismo, la obsolescencia de sus instalaciones ha creado 

problemas de logística y tráfico, manifestándose en altas mermas, altos costos para operar, 

prácticas comerciales ineficientes, baja cultura empresarial, y ausencia de tecnología para, 

entre otro, con lo cual han venido reduciendo su participación en el mercado. 

 

9. Desde el mes de octubre de 2018 los capitalinos tienen nuevos gobiernos en las dieciseis 

demarcaciones territoriales, denominadas alcaldías, conformadas por los alcaldes y en cada 

una también existe un concejo integrado por concejales, estos brindan equilibrio a 

los gobernantes al supervisar su labor, aprobar el proyecto de presupuesto y sobre todo, 

garantizar mayor cercanía con la población, dar seguimiento a sus demandas y exigir que los 

funcionarios rindan cuentas atendiendo a los principios de buena administración en beneficio 

de la sociedad. 

 

10. Que desde los últimos meses del año 2018, desde que entró el nuevo alcalde o alcaldesa y 

concejales a cada alcaldía respectivo de la Ciudad de México se creó en cada alcaldía un 

reglamento interno del Consejo respectivo a cada demarcación con la finalidad de regular las 

atribuciones facultades obligaciones funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo 

de la alcaldía así como de sus Comisiones. 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Se trata de analizar los problemas básicos de carácter socioeconómico que afectan al la Ciudad 

de México, los cuales pocos revisten en la importancia del abasto alimentario, por lo que 

                                                 
1 La zona rural de CDMX contribuye al bienestar social, ambiental y económico de las y los capitalinos, 07 Marzo 2018, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes. Página oficial, enlace: https://www.sepi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cdmx-rural-campo 
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podríamos situar al abasto y consumo alimentario entre los más relevantes, incluyendo al propio 

empleo, la vivienda y en general los niveles de vida de las grandes mayorías. 

Ello se explica porque éste último constituye en sí mismo un sistema que tiene relación no solo 

con el bienestar de los capitalinos, sino con toda la problemática del crecimiento demográfico, la 

urbanización y la política económica y que son de gran impacto y de forma diferente para cada 

una de las demarcaciones que hay en la Ciudad. 

Es por ello que se debe crear una comision en cada alcaldía que este preparada y actualizado en 

esos temas, que organice diversos hechos que demuestren la existencia de sistemas regionales, 

en este caso del abasto, que a su vez forman parte de sistemas de carácter productivo-distributivo 

y de consumo, en el seno de las regiones socioeconómicas de cada alcadía con la finalidad de 

elevar el nivel de gestión y desempeño administrativo y operativo que se tiene en dichos centros, 

que permita mejorar la organización y producción especifica a cada demarcación territorial. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de 

actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, 

procesamiento, embalaje, ventas al por mayor y menor) que interactúan para llevar alimentos a la 

población en general de una ciudad. La Ciudad de México cuenta con la central de abastos, 

mercados públicos, mercados sobre ruedas, tianguis y cadenas comerciales con lo cual se cumple 

la demanda diaria de alimentos. 

SEGUNDO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta 

necesario generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan relación 

con la cadena de abasto. 

TERCERO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los 

mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios”, razón por la cual 

se solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de 

motivar la economía social. 
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CUARTO. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 53 apartado C, numeral 3 fracción VII de 

la Constitución Política de la Ciudad de México 4, 29, 81, 82, 85, 103, 104 fracción VIII, 105 y 205 

de la Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, cada una de las dieciseis alcaldias que 

hay en la Ciudad de México cuentan con un Reglamento Interno del Concejo, respectivo a cada 

alcaldía cuyo objetivo es establecer las normas conforme a las cual es se regularán las 

atribuciones facultades obligaciones funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo de 

la alcaldía así como de sus comisiones de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos mexicanos la Constitución local y la Ley Orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México.  

QUINTO. Que dichos reglamentos respectivos señalan en lo general que las comisiones son los 

órganos de apoyo en los trabajos que señala el artículo 104 de la Ley Orgánica con objeto de 

coadyuvar en el correcto funcionamiento de la alcaldía. 

SEXTO. Que si bien los mercados públicos, tianguis, concentraciones, mercados sobre ruedas 

etc., siguen siendo el principal canal de distribución de alimentos, las alcaldías no cuentan con 

alguna comisión del rubro y que vele por la protección del sistema de abasto por lo que es 

pertinente que las Alcaldías en sus reglamentos interno del concejo de cada alcaldía, consideren 

la creación de una comisión especializada que de seguimiento al sistema de abasto. 

Es por ello que se debe considerar la creación de una Comisión específica al abasto y distribución 

de alimentos regulada en el Reglamento Interno del Concejo de cada Alcaldía, el cual debe 

conocer, documentar, y actualizar su conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y 

disposiciones oficiales relacionadas con la existencia, funcionalidad y operatividad del abasto y 

distribucion de alimentos de su alcaldía, con la finalidad de darle sustento a sus iniciativas y 

funciones.  

SÉPTIMO. En ese sentido se busca que además se complemente con la capacidad de interpretar 

las estructuras culturales, históricas, económicas, sociales y políticas que rodean su entorno 

inmediato para captar racionalmente su realidad, adoptando una posición imparcial y transparente 

frente a éstas diversas problemáticas, proporcionando alternativas de solución y participando 

activamente en el desarrollo de dichas alternativas.  

OCTAVO. El arreglo de dicha Comisión podrá establecer un punto de partida en la toma de 

decisiones para la implementación de programas de mejora. Esto permite a la administración de 

la central de abasto centrarse en sus tareas más relevantes, entre otras: coadyuvar, elaborar, 

desarrollar y ejecutar la administracion en las tareas referentes al abasto y la distribución de 

alimentos para la mejora de esta actividad tan escencial y preponderante en la capital. 

En este contexto resulta necesario impulsar y promover leyes para regular, orientar y mejorar la 

operación de ciertas formas tradicionales de la economía popular como lo son mercados, tianguis, 

mercados sobre ruedas, ferias locales, romerías 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

UNICO. Se exhorta respetuosamente a los concejos de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de sus atribuciones consideren anexar en sus reglamentos internos 

un apartado pertinente a la creación de una Comisión que vele por el sistema de abasto y 

distribución de alimentos. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los cinco días del mes de septiembre de 2020. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. – 
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I,                         
99, fracción II, y 100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de                                 
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN                     
CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE                       
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y                 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A                   
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD LOCAL               
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS                   
MIGRANTES,  al tenor de los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

1. La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el                         
Distrito Federal fue promulgada en 2011, con el objeto de regular la hospitalidad y                           
propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar los derechos derivados del                   
proceso de movilidad humana  en la capital del país. 1

2. La Ley de Interculturalidad, en su artículo 24, señala a la Secretaría de Desarrollo                             
Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) como el ente que ejercía las                         
atribuciones contenidas en ella. Sin embargo, el 13 de diciembre de 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 , ante lo cual esa Secretaría deja de ser una dependencia del                           2

orden administrativo, asumiendo sus distintas funciones las Secretarías de                 

1 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_INTERCUL_ATEN_A_MIGRANTES_Y_MOV
_HUMANA_DF_1.pdf 
2 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Decreto_administracion_publica.pdf 
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Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), y la de Pueblos y Barrios Originarios y                         
Comunidades Indígenas Residentes (SEPI).  

3. Además, el decreto del 22 de agosto de 2019 publicado en la Gaceta Oficial de la                                 
Ciudad de México —que reforma la Ley de Desarrollo Social para el Distrito                         
Federal— indica en su tercer artículo transitorio que, en tanto no se lleve a cabo                             3

una armonización total del contenido de las Leyes, en todas las referencias que se                           
hagan respecto de la SEDEREC, se entenderá ahora por Secretaría de Inclusión y                         
Bienestar Social. 

4. Durante el año 2012 y hasta principios de 2018, en cumplimiento a la Ley de                               
Interculturalidad previamente mencionada, la SEDEREC generó y entregó una                 
tarjeta de identidad de huésped (figura legal para definir a la población no                         4

oriunda de la Ciudad de México que radica en la misma, sea por inmigración,                           
retorno o tránsito prolongado). Esta tarjeta serviría para que las diferentes                     
instancias gubernamentales locales reconocieran que la persona portadora de la                   
misma tenía un respaldo de la propia autoridad, a fin de poder acceder a los                             
diversos programas y servicios ofrecidos por el gobierno de la ciudad, como                       
podrían ser los servicios hospitalarios y programas de capacitación y fomento al                       
autoempleo, entre otros. Este documento también serviría ante instancias                 
bancarias para facilitar los trámites financieros de las personas migrantes. Sin                     
embargo, dicha tarjeta se dejó de proporcionar en 2018. 

5. En diciembre de 2013, y como parte de sus atribuciones, la entonces SEDEREC                           
instaló la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana , con la finalidad de                       5

alinear y armonizar las políticas públicas locales enfocadas al pleno respeto de los                         
derechos humanos de las personas huéspedes; ya sea de distinto origen nacional,                       
personas migrantes capitalinas en retorno o quienes son originarias de cualquier                     
parte del país. 

3 Decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción I; 4, fracción XIII; 7; 39; 42 C, fracción I y XVI; se                        
adicionan las fracciones XVII y XVIII, recorriendose en su orden las subsecuentes del artículo 42 C de la Ley de                    
Desarrollo Social del Distrito Federal; y se reforma el artículo 128 y se adicionan los párrafos octavo, noveno,                  
décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en                
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México. 
4 
https://www.sepi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-tarjeta-sederec-protegemos-derechos-de-poblacion-migr
ante-y-huesped 
5 
http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/instala-sederec-comision-de-interculturalidad-y-movilidad-h
umana-boletin 
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6. El 6 de abril de 2017, la Ciudad de México fue declarada como Ciudad                             
Santuario y, a partir de 2018, se reafirmó como Ciudad Santuario, Refugio y                         
Huésped , lo que la convierte en una ciudad hospitalaria que respeta los                       6

derechos humanos de las personas en movilidad humana, independientemente                 
de su estatus migratorio o de las razones por las que dejaron su país de origen.                               
Asimismo, ser una Ciudad Santuario implica brindar distintas facilidades de                   
albergue, alimentación, servicios de salud, educación y programas de inserción                   
laboral, entre otros. 

7. La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana celebró su primera                     
sesión ordinaria el 12 de abril de 2018 ; y el 17 de julio de 2018 se llevó a cabo la                                       7

segunda y última sesión ordinaria, cuyo objetivo fue trabajar en un modelo                       
integral que contemplara todos los fenómenos migratorios que se registran en                     
la Ciudad de México, así como avanzar en la “implementación de la                       
interculturalidad como un eje de trabajo de las diferentes instancias que en la                         
Ciudad de México atienden a la población migrante a partir de la generación de                           
reglas de operación de las diferentes dependencias” . Resaltando temas como                   8

la generación de un modelo de atención para hacer efectivo el acceso a                         
servicios de carácter social, así como la incorporación al mercado global. 

8. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Organización                       
de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, considera la atención de las personas en                           
movilidad humana como un elemento clave para la reducción de las                     
desigualdades, garantizando inclusión y estado de derecho . 9

9. La Declaración de Nueva York fue adoptada por la Asamblea General de las                           
Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016, en la que los Estados Miembros                           
reafirmaron que todas las personas migrantes son sujetas de derechos, sin                     
importar su estatus, comprometiéndose a mejorar su integración e inclusión.  

10. El 19 de diciembre de 2018 la Asamblea General de la ONU aprobó la                             
resolución “A/RES/73/195” que contiene el Pacto Mundial para la Migración                   
Segura, Ordenada y Regular, el cual establece —por primera vez— los                     
compromisos de la comunidad internacional para garantizar que los flujos                   

6 http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/se-reafirma-cdmx-como-ciudad-santuario-refugio-y-huesped 
7 
https://www.sepi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/modelo-de-atencion-integral-para-migrantes-objetivo-la-1-sesi
on-ordinaria-de-la-comision-de-interculturalidad-y-movilidad-humana 
8 
http://www.migrantologos.mx/experiencias/la-ciudad-intercultural-panorama-general-sobre-el-proyecto-de-hospit
alidad-en-la-ciudad-de-mexico/ 
9 http://www.migration4development.org/sites/default/files/es_sdg_web.pdf 
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migratorios se desarrollen de manera segura para quienes se ven en la                       
necesidad de hacerlo. Al respecto, México fue un promotor activo durante la                       
redacción del Pacto y el primer país en adoptarlo. De manera particular, su                         
objetivo 4 busca “velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su                         
identidad jurídica y documentación adecuada”. 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,                       
tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad local en                     
materia de identidad de las personas migrantes en la Ciudad de México, así                         
como asegurar el goce de sus derechos humanos al acceder a servicios públicos                         
y programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior,                       
reactivando, a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el Padrón de                           
Huéspedes a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Interculturalidad, Atención a                             
Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y, con ello, expedir la                         
constancia de registro correspondiente que contribuya a garantizar el derecho                   
a la identidad de las personas migrantes y en movilidad humana que se                         
encuentren en la Ciudad. Lo anterior, con la finalidad de alejarlas de su situación                           
de vulnerabilidad ante la carencia de documentación oficial para identificarse. 

Al implementar el padrón de personas huéspedes y la constancia de                     
registro, la Ciudad de México, además de dar cumplimiento a su normatividad                       
local, contribuirá a lograr el objetivo 4 del Pacto Mundial para la Migración Segura,                           
Ordenada y Regular, relativo a asegurar que todas las personas migrantes                     
cuenten con una prueba de identidad legal y documentación adecuada. 

Al mismo tiempo, con estas medidas que fomentan la inclusión de las                       
personas migrantes, mejoran su acceso a servicios básicos y ayudan a                     
contrarrestar la trata de personas, se fortalece el estado de derecho, trabajando así                         
por cumplir la meta 2 —potenciar y promover la inclusión social, económica y                         
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,                   
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición—                     
del ODS 10, tendiente a la reducción de las desigualdades ; y las metas 3                           10

—promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y                       
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos—; 9 —proporcionar acceso                         
a una identidad jurídica para todos—; y b —promover y aplicar leyes y políticas no                             
discriminatorias en favor del desarrollo sostenible— del ODS 16, relativo a paz,                       

10 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ 
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justicia e instituciones sólidas , ambos de la Agenda 2030 para el Desarrollo                         11 12

Sostenible. 

CONSIDERACIONES: 

La Ciudad de México, al estar catalogada como una Ciudad Santuario, Refugio y                         
Huésped, tiene el compromiso ineludible de actuar como una entidad                   
incluyente, favoreciendo la justicia social y reconociendo los derechos de                   
quienes la habitan, así como de aquellas personas que transitan por la misma;                         
bajo un enfoque de seguridad humana en la atención a las personas migrantes. 

La dinámica migratoria en el mundo es un fenómeno que, sin duda, ha                         
adquirido una relevancia trascendental durante los últimos años; lo mismo ha                     
sucedido en la Ciudad de México. La migración a las ciudades es generada por                           
diversos factores, destacando los económicos, la búsqueda de empleo y el                     
mejoramiento de las condiciones de vida; sin dejar de lado que también puede                         
deberse a variables de índole social y hasta cultural, como lo son la reunificación                           
familiar, la violencia en el país de origen, la pobreza, la persecución, entre otros. 

Esta búsqueda por mejores condiciones de vida también llega a generar                     
la formación de asentamientos humanos con su integración a la vida de la                         
ciudad y, por tanto, “el incremento en la demanda de los servicios urbanos,                         
como lo son la vivienda, la salud, la educación, entre otros” . Por ello, la creciente                             13

demanda de servicios por parte de la población migrante en la Ciudad hace                         
necesario conocer “las características de esa población, como lo es el volumen                       
de la misma, sus lugares de origen y de destino, su nivel de escolaridad, ingreso                             
y ocupación” . En ese sentido, se debe contribuir a tener una migración                       14

ordenada —como lo establece el Pacto Mundial—, si las distintas autoridades                     
procuran tener detectada a la población en movilidad que se encuentra o                       
transita en su territorio. De ahí la necesidad de contar con registros o padrones.                           
Esto además podrá sugerir el número de personas a las que se está dando                           
atención y que las autoridades están garantizando sus derechos, así como el                       
acceso a servicios. 

Por otro lado, se debe considerar que, en muchas ocasiones, la posibilidad                       
de gozar de servicios públicos, e incluso de beneficiarse de algún programa                       
social al encontrarse en una situación de movilidad humana, está                   

11 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/  
12 http://www.migration4development.org/sites/default/files/es_sdg_web.pdf 
13 https://www.puec.unam.mx/pdf/libros_digitales/Publicaciones/dinamica_migratoria.pdf 
14 Idem. 
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estrechamente vinculada con el hecho de poder demostrar su identidad a                     
través de un documento. Desafortunadamente, las vías a las que las personas                       
en muchos casos recurren para migrar implican la pérdida o incluso la                       
inexistencia de algún documento que pueda avalar su identidad. Esto, sin duda,                       
les deja en un estado de vulnerabilidad. 

Por tal motivo, uno de los derechos imperantes de la población migrante                       
que busca radicar, o que está en tránsito por la Ciudad de México para llegar a                               
otros destinos, es el derecho a la identidad, con el objetivo de ser personas                           
reconocidas y estar en aptitud de acceder a los servicios y programas sociales                         
brindados por las diferentes instancias gubernamentales locales de la capital                   
del país. Esto permite proteger los derechos económicos, sociales e incluso                     
culturales de las personas en movilidad humana en nuestra Ciudad. 

De igual forma, resulta indispensable reconocer que el garantizar el                     
acceso a la salud, la vivienda o la educación —por mencionar algunos— está                         
estrechamente vinculado con la inclusión social y la integración de este grupo                       
de atención prioritaria. Esto además les posibilita ser personas                 
económicamente productivas y tener vidas cultural y socialmente               
enriquecedoras . 15

Sin embargo, el acceso a servicios y programas sociales que garanticen el                       
goce de derechos de las personas tiende a estar ligado a la posibilidad de                           
identificarse para poder recibirlos, como se comentó anteriormente. De manera                   
particular, en la Ciudad de México las personas migrantes se han enfrentado                       
con este obstáculo, toda vez que cuando llegan a nuestro país han perdido las                           
identificaciones que portaban al abandonar sus lugares de origen, les han sido                       
robadas en el trayecto, o incluso dejaron en sus territorios sin contar con esta                           
documentación. De esta manera, entendemos que el derecho a la identidad se                       
vuelve indispensable para asegurar el goce de otros derechos.  

Por ello, no sorprende que el objetivo 4 del Pacto Mundial para la                         
Migración Segura, Ordenada y Regular sea “velar por que todos los migrantes                       
tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada”. Entre las                     
acciones consideradas dentro de este objetivo, se encuentran precisamente el                   
“examinar y revisar los requisitos necesarios para demostrar la nacionalidad en                     
los centros de prestación de servicios a fin de evitar que se impida a los                             
migrantes que no tengan pruebas de su nacionalidad o identidad jurídica                     
acceder a los servicios básicos ni se nieguen sus derechos humanos”; y el                         
“aprovechar las prácticas locales que facilitan la participación en la vida                     

15 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/IrregularMigrants.pdf 
Página 6 de 10 

DocuSign Envelope ID: 3636F852-051E-474A-81C8-D85AB065DBE8DocuSign Envelope ID: A22DC3D4-4460-4C93-B58F-5CDFADFD1954

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/IrregularMigrants.pdf


 

 

 

 

 
comunitaria, como la interacción con las autoridades y el acceso a los servicios                         
pertinentes, expidiendo a todas las personas que vivan en un municipio,                     
incluidos los migrantes, tarjetas de registro con datos personales básicos,                   
aunque esas tarjetas no den derecho a obtener la ciudadanía ni la residencia” . 16

En México, el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los                           
Estados Unidos Mexicanos estipula el derecho a la identidad de toda persona, y                         17

asegura que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. Cabe                     
resaltar, además, que los derechos humanos no están ligados a vínculos de                       
nacionalidad o ciudadanía, por lo que la sola presencia de una persona                       
migrante dentro de la jurisdicción de un estado —con estatus regular o no—                         
implica la obligación de éste de reconocer su presencia y hacer exigibles sus                         
derechos . 18

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce que                         
la Ciudad se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración                         
nacional e internacional, y considera que es un espacio abierto a todas las                         
personas en movilidad. Específicamente, en el artículo 11 “Ciudad Incluyente”,                   19

apartado I, dispone que “Las personas migrantes y las personas sujetas de                       
protección internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como sus                       
familiares, independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección                 
de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las                         
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus                     
derechos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e               
inclusión”. Por consiguiente, siendo que toda persona migrante tiene el derecho                     
a la identidad, esta prerrogativa debe estar plenamente garantizada por la                     
autoridad local responsable. 

Asimismo, el numeral 1 del artículo 20 de la Carta Magna local, señala que                           
“La Ciudad de México reafirma su histórica vocación pacifista, solidaria,                   
hospitalaria y de asilo”; al tiempo que el numeral 5 del mismo artículo estipula                           
que “El Gobierno de la Ciudad de México y todas autoridades locales, en el                           
ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar                   
los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en                         

16 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular  
17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf 
18 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPl
F1vfPMJbFePxX56jVyNBwivepPdlEe4%2BUb4qsdJhuBDpCRSOwCXPjZ7VN7SXN0oRoXkZhCuB9Z73iyU35L
ZveUjX0d7u 
19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf 
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tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino…” . Lo                           20

anterior hace necesario implementar, de manera coordinada, mecanismos que                 
garanticen a las personas migrantes sus derechos como lo es el de la identidad                           
y el acceso a servicios como lo son la salud, la educación, entre otros. 

Por otro lado, el artículo 85 de la Ley Constitucional de los Derechos                         
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México señala que “En la Ciudad, las                             21

personas migrantes, sujetas de protección internacional y desplazadas internas                 
y sus familiares, que residen, en tránsito o retorno, gozarán de los derechos                         
humanos reconocidos en la Constitución Federal, Constitución local, los                 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte”; además                     
de que enfatiza que no podrán ser “objeto de discriminación, estigma o                       
exclusión por su condición migratoria o por causa del fenómeno migratorio de                       
movilidad humana”. 

De manera particular, el numeral 1 del artículo 85 de la Ley Constitucional                         
mencionada, estipula el deber de las autoridades de “diseñar, operar, ejecutar y                       
evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a garantizar… el                   
acceso al derecho a la alimentación, a los servicios de salud, empleo, expedición                         
de documentos de identidad, promoción de la equidad…” de las personas                     
migrantes y sujetas de protección internacional; disposición que establece con                   
precisión el derecho a la identidad. 

Al respecto, la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad                     
Humana en el Distrito Federal , en su artículo 11 establece que la SEDEREC                         22

“creará un padrón de huéspedes de la Ciudad como un instrumento de política                         
pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de promover el ejercicio de                         
sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos de                       
regularización…”. Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de Interculturalidad,                 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, publicado en                       23

la Gaceta Oficial el 3 de marzo de 2012, establece en su artículo 5 la                             
implementación, por parte de la SEDEREC —entendiendo sus atribuciones en la                     

20 Idem. 
21 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_CONSTITUCIONAL_DE_DERECHOS_HUMANO
S_Y_SUS_GARANTIAS_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf 
22 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_INTERCUL_ATEN_A_MIGRANTES_Y_MOV
_HUMANA_DF_1.pdf 
23 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos?start=54#reglamento-de-la-ley-de-intercultural
idad-atencion-a-migrantes-y-movilidad-humana-en-el-distrito-federal 
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ahora SIBISO—, del padrón de personas huéspedes, mismo que será actualizado                     
de manera anual; siendo el registro un trámite gratuito y voluntario.  

Además, el artículo 6 de dicho Reglamento indica que la Secretaría                     
expedirá la constancia de registro en el momento, con vigencia de un año.                         
También establece que dicha constancia contendrá, al menos, número de folio,                     
fotografía, nombre, nacionalidad y domicilio de la persona huésped, entidad                   
que la expide, vigencia, leyenda sobre los motivos que se expide la constancia y                           
leyenda sobre la naturaleza de la constancia. Cabe señalar que el mismo                       
artículo, en su último párrafo, especifica que dicha constancia será aplicable                     
exclusivamente para el ejercicio de los derechos humanos que la ley les                       
confiere a las personas huéspedes. Es decir, no suple documentos oficiales                     
emitidos por la autoridad federal ni es considerado un documento migratorio,                     
pero sí les permite ejercer sus derechos humanos en la Ciudad. 

De 2012 a 2018, la SEDEREC emitió la constancia de registro a la que hace                             
referencia la Ley de Interculturalidad y su Reglamento a través de la                       
denominada “Tarjeta Huésped”. Es de precisar que, desde el 2013 —fecha en que                         
se tiene registro— y hasta el año 2018, se emitieron un total de 2 mil 856 tarjetas                                 
Huésped. Después de ese momento, dejó de emitirse alguna constancia de                     24

registro que dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad local en la                         
materia. 

Si bien la SEDEREC implementó lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de                             
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito                   
Federal, y en los artículos 5 y 6 del Reglamento de la misma a través de la                                 
Tarjeta Huésped, es cierto que la constancia de registro puede emitirse                     
mediante el instrumento que la SIBISO estime conveniente; siempre que ésta                     
garantice a las personas en movilidad humana contar con un documento de                       
identidad básico que le genere mayor seguridad jurídica y le permita hacer                       
exigibles sus derechos humanos.  

Lo anterior, sin duda, debe ir acompañado de la coordinación e                     
información correspondiente, a fin de que las distintas instancias en la Ciudad                       
de México reconozcan la constancia de registro para otorgar los servicios y                       
programas sociales que correspondan a las personas en movilidad humana, y                     
sin discriminación. 

 

24 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
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RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de                         
México a que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente el padrón de                         
personas huéspedes a que hace referencia el artículo 11 de la Ley de                         
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad en el Distrito Federal; y                     
expida la constancia de registro correspondiente, de conformidad con lo                   
establecido en el Reglamento de dicha Ley, de manera que se garantice a las                           
personas en movilidad humana el derecho a la identidad y el acceso a servicios                           
y programas públicos en la ciudad. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de                         
México a establecer los mecanismos de coordinación adecuados con las demás                     
instancias gubernamentales de la ciudad, a efecto de garantizar que la                     
constancia de registro de las personas huéspedes sea debidamente aceptada y                     
reconocida como un documento para facilitar, a toda persona en movilidad                     
humana, el acceso a los derechos que están tutelados en la Ciudad de México. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 
___________________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del 

mes de septiembre del año 2020 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E   
 
El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad 
de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 
76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA 
DE MORELOS CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME SOBRE LA OBRA QUE SE 
EJECUTA EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O 
ZARAGOZA NÙMERO 4 DEL PUEBLO DE CONTADERO EN LA DEMARCACIÓN DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS. 
 

ANTECEDENTES 
 

El fenómeno de la gentrificación se refiere a la renovación de pueblos colonias y barrios 
mediante un proceso a través del cual hogares de clase media alta sustituyen a hogares 
de menores ingresos, aumentan los valores de los bienes inmuebles, se altera el ambiente 
originalmente construido y surge un nuevo estilo de vida urbana. 
 
Asimismo, dicho fenómeno social genera también diversas manifestaciones sociales y 
físicas, pero siempre con el efecto de producir desplazamiento o exclusión desde el centro 
urbano de los segmentos sociales más bajos hacia la periferia de una Ciudad, con el 
consecuente problema de la ineficiencia de los servicios públicos. 
 
Otra problemática derivada de lo anterior, que se presenta principalmente en los pueblos y 
barrios originarios, es la alteración de la armonía y paisaje urbano, lo que se ve acentuado 
con la falta de recursos y políticas públicas que busquen preservar el entorno, a lo que se 
suma la globalización, misma que, pretende homologar todo lo que toca, por lo que es 
importante, no sólo evitar la expulsión de las personas de escasos recursos, sino de 
proteger a los pueblos, a las colonias y sus barrios, de la voracidad inmobiliaria y de la 
pérdida de su cultura, así como evitar su contaminación visual, acústica o ambiental 
provocada por la publicidad o la instalación de servicios 
 
De acuerdo con Lucía Álvarez, los pueblos originarios “se caracterizan en general por ser 
comunidades históricas, con una base territorial y con identidades culturales diferenciadas. 
Los más identificados se localizan en las delegaciones del sur y occidente del Distrito 
Federal: Milpa alta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, la Magdalena Contreras y Cuajimalpa, 
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pero existe un número también importante de éstos asentados en otras Delegaciones, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, 
Iztapalapa e Iztacalco”.1 
 
Dichos pueblos y barrios originarios son reconocidos y protegidos por la Constitución 
Política de nuestra Ciudad, la cual, en sus artículos 16, apartado G, numeral 2 y 59, 
apartado J, numeral 5, se estableció respectivamente que, el diseño y gestión de los 
espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y el paisaje urbano de las 
colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el ordenamiento territorial y con los 
usos y necesidades de las comunidades; y que las autoridades de la Ciudad de México en 
coordinación con los pueblos y barrios originarios, protegerán los territorios respecto a las 
obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un impacto 
ambiental, urbano y social. 
 
En este sentido, de conformidad con el AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE PRESERVACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS CULTURAS Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO publicado en la gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el día 17 de abril del 2017, el pueblo de Contadero en la demarcación territorial 
de Cuajimalpa de Morelos, forma parte del padrón del Padrón de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el predio ubicado en Avenida Veracruz número 105 que también tiene entrada 
por la calle de Zaragoza número 4  dentro del pueblo de Contadero en la demarcación de 
Cuajimalpa de Morelos de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano de dicha 
demarcación, publicado el 10 de abril de 1997, en la Gaceta Oficial en ese entonces del 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, es considerado patrimonio Urbanístico- 
Arquitectónico el cual debe ser motivo de salvaguarda.  
 
Asimismo, dentro de la información publicada en el portal de internet de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, relativa a la normatividad uso de 
suelo encontramos que el inmueble ubicado en Avenida Veracruz número 105 dentro del 
pueblo de Contadero en la demarcación de Cuajimalpa de Morelos, está afecto al 
patrimonio cultural urbano de valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia  
 
Por lo anterior, es necesario generar políticas que permitan atender las necesidades no 
sólo de servicios sino de conservación de los pueblos y barrios originarios, ya que la cultura 
y tradiciones de dichos pueblos y barrios es distinta al resto de la Ciudad y que el plano 
cultural y ético de los mismos determina la forma en que se construye la pertenencia con 
la misma 
 
Finalmente las políticas públicas que se generen deben efectuarse mediante acciones que 
permitan la participación de sus pobladores, considerar las necesidades específicas de los 
mismos. 

                                                
1 Álvarez, Lucía, “La representación inconclusa en el Distrito Federal. Los pueblos originarios”, Ponencia ante 

el VI Congreso de la red de investigadores en gobiernos locales de México, Mazatlán Sinaloa 2019. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

Diversos vecinos del pueblo de Contadero en Cuajimalpa de Morelos, solicitaron a la 
Secretaría del Medio Ambiente y a la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos diversa 
información respecto de la obra que se ejecuta en el predio ubicado en Avenida Veracruz 
número 105 dentro del pueblo de Contadero, lo anterior, derivado de que manifiestan que 
se ingresaron maquinas a trabajar a dicho predio, por lo que temen que las construcciones 
que se encuentran en el mismo, (las cuales como ya se mencionó en los antecedentes del 
presente Punto de Acuerdo están catalogadas como patrimonio Urbanístico- 
Arquitectónico) sean demolidas o afectadas.  
 
 
Asimismo, presentaron su queja ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, por las diversas violaciones a la normatividad que pueden configurarse con la 
obra referida. 
 
 
Debido que la autoridad no les ha proporcionado información respecto a dicha obra, se 
encuentran preocupados por la destrucción del patrimonio del pueblo de Contadero y de la 
Ciudad de México, desconociendo, si la misma cumple con todos los requisitos de la 
normatividad aplicable para poder ser ejecutada. 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
De conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
las personas titulares de las Alcaldías tienen dentro de sus atribuciones en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, las de registrar las manifestaciones de obra 
y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, 
instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de 
conservación,  correspondiente a su demarcación territorial. 
 
 
Considerando lo anterior, ante la falta de información de la obra materia de este Punto de 
Acuerdo, considero necesario exhortar a la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos con la 
finalidad de que pueda brindar la información respecto de la obra que se ejecuta en el 
predio ubicado en Avenida Veracruz número 105 dentro del pueblo de Contadero, con la 
finalidad salvaguardar el patrimonio urbanístico-arquitectónico de valor histórico de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
 

UNICO. SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN CUAJIMALPA 
DE MORELOS CON LA FINALIDAD DE QUE INFORME SI LA OBRA QUE SE REALIZA 
EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA VERACRUZ NÚMERO 105 O ZARAGOZA 
NÚMERO 4, EN EL PUEBLO DE CONTADERO EN LA DEMARCACIÓN DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 03 de septiembre del año 2020. 
 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2020 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0059/2020 

 
 
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la sesión ordinaria de 

fecha 1 de septiembre del año en curso, la siguiente: 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A REALIZAR EN ESTA 

TEMPORADA DE LLUVIAS, UN PROGRAMA ALEATORIO DE VERIFICACIONES EN 

LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA A EFECTO DE CORROBORAR EL LEGAL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS ASÍ COMO REALIZAR 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESMANTELAR AQUELLOS ANUNCIOS DE 

AZOTEA POR RESULTAR ILEGALES 

 

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 

saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 1 de septiembre de 2020. 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones CXV, 

CXIX y 21 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101, 123 y 173 fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A REALIZAR EN 

ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS, UN PROGRAMA ALEATORIO DE 

VERIFICACIONES EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA A EFECTO DE 

CORROBORAR EL LEGAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ANUNCIOS 

AUTOSOPORTADOS ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA DESMANTELAR AQUELLOS ANUNCIOS DE AZOTEA POR RESULTAR 

ILEGALES, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Las fuertes lluvias presentadas en la Ciudad de México durante el mes de agosto 

del presente año, trajeron como consecuencia la caída de varios árboles así como 

el desplome de anuncios autosoportados y en su caso anuncios de azotea los 

cuales dicho sea de paso, se encuentran prohibidos de conformidad con lo 

establecido en el artículo 13 fracción II de la Ley de Publicidad Exterior para el 

Distrito Federal. 

 

Ejemplo de ello fue, la lluvia torrencial ocurrida el día 14 de agosto en la Ciudad de 

México, mediante el cual se reportó además de la caída de un árbol que afectó los 

carriles centrales de Viaducto con dirección al poniente a la altura de General 

Salvador Alvarado, colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el desplome 

de un anuncio espectacular de 18 metros de longitud por 16 metros de altura, en 

Circuito Interior y Real del Monte, en la alcaldía Venustiano Carranza.1 

 

Por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó 

a través de sus redes sociales lo siguiente:     

 

Personal operativo informa que a consecuencia del viento, se desplomó un anuncio 
espectacular de 18 metros de longitud por 16 metros de altura, en Circuito Interior y Real del 
Monte, col. Valle Gómez, @A_VCarranza. No hubo lesionados ni afectaciones al inmueble. 
#TrabajandoJuntos 
 
La estructura del anuncio se depositó en la azotea de la vivienda. El propietario informó que 
una cuadrilla de la empresa acudirá a desmantelar el espectacular. 
#LaPrevenciónEsNuestraFuerza2 

 

                                                        
1 Adn40, Caen árboles y bardas por fuertes lluvias en CDMX, 14 de agosto de 2020, disponible en el link 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-08-14-19-01/caen-arboles-y-bardas-y-por-fuertes-
lluvias-en-cdmx 
2 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, @SGIRPC_CDMX, 14 de agosto de 2020, Twitter, 
https://twitter.com/SGIRPC_CDMX/status/1294412625661636609 
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Si bien es cierto que, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil atendió la emergencia de manera eficaz y eficiente, también lo es que, este 

tipo de accidentes pueden prevenirse si se tiene la certeza de que los anuncios 

autosoportados cuentan con los permisos necesarios para su legal funcionamiento, 

de esta manera se garantizaría que se encuentran en buenas condiciones con lo 

que no se pondría en riesgo la integridad física de los peatones o automovilistas 

que día con día pasan frente a este tipo de anuncios así como el patrimonio de los 

vecinos aledaños.  

 

Por lo que respecta a los anuncios en azotea, se resalta que son evidentemente 

ilegales de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior promulgada en fecha 20 

de agosto del año 2010, por lo que resulta necesario implementar las acciones 

necesarias a efecto de que se realice el retiro correspondiente y así se eviten 

accidentes arriesgando con ello a la ciudadanía. 

 

En ese orden de ideas, se resalta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda así como las Alcaldías, tienen atribuciones para emitir los documentos 

que amparan su legal funcionamiento y con ello corroborar dicha documentación o 

en su caso revocar los permisos, así como exhortar a su retiro, apoyados en todo 

momento por el Instituto de Verificación Administrativa, por lo que resulta 

conveniente y necesario hacer un exhorto a las autoridades correspondientes a 

efecto de que se implementen las acciones necesarias con la finalidad de 

garantizar en todo momento la integridad física de las personas así como su 

patrimonio. 

  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que derivado de las fuertes lluvias ocurridas en la Ciudad de México, 

especialmente en fecha 14 de agosto del año en curso, se cayó un árbol que 

afectó los carriles centrales de Viaducto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

De la misma manera, se desplomó un anuncio espectacular de 18 metros de 

longitud por 16 metros de altura, en Circuito Interior y Real del Monte, en la 

alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

intervino de manera oportuna con la finalidad de atender la emergencia, aunque 

cabe resaltar que afortunadamente no hubo lesionados ni afectaciones en el 

inmueble.  

 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 53, apartado B, 

numeral 3, inciso a) fracciones XXII y XXVIII de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, le corresponde a las Personas titulares de las Alcaldías de 

manera exclusiva para el Gobierno y régimen interior referente a Obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, el vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de anuncios. 

 
Respecto al rubro de Movilidad, vía pública y espacios públicos tendrán la facultad 

de otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 

construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 
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aplicables. 

 

TERCERO. Que el artículo 14, apartado B, fracción I, inciso a) de la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, establece que las 

Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones entre otras, la de ordenar, 

al personal especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las 

Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en materia de 

Anuncios. 

 

CUARTO. Que de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal, se define en su artículo 3 fracciones II, IV y X los siguientes conceptos: 

 
II. Anuncio. Cualquier medio físico, con o sin estructura de soporte, por el cual se difunde un 
mensaje; o bien que sin contener un mensaje, sea unidad integral. 

IV. Anuncio autosoportado: El sostenido por una o más columnas apoyadas a su vez en una 
cimentación, o en una estela desplantada desde el suelo. 

X. Anuncio en azotea: El que se ubica sobre el plano horizontal superior de una edificación. 

 

QUINTO. Que el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito 

Federal establece que la fijación, modificación y eliminación de publicidad exterior 

y anuncios visibles desde la vía pública, así como la construcción, instalación, 

modificación, retiro y, en su caso, demolición de estructuras que sustenten 

anuncios o publicidad exterior, requieren de licencia o autorización temporal de la 

autoridad competente, o bien de la presentación de aviso, según corresponda, de 

conformidad con las disposiciones aplicables las cuales determinarán los 

requisitos y procedimientos para su otorgamiento y los supuestos de 

revocabilidad. 
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SEXTO. Que el artículo 13 fracción II de la Ley de Publicidad Exterior para el 

Distrito Federal establece claramente la prohibición de los anuncios instalados en 

las azoteas de las edificaciones, sean éstas públicas o privadas. 

 

SÉPTIMO. Que la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito Federal, refiere en su 

artículo 49 que las Delegaciones ahora Alcaldías, expedirán: 

I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías 
secundarias; y 

II. Autorización temporal para anuncios en tapiales en vías secundarias. 

III. III Licencia de anuncios en vallas en vías secundarias. 

 

OCTAVO. Que los artículos 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 6 y 46 de la Ley de Publicidad 

Exterior para el Distrito Federal; y 7 fracción XXII de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, establecen las atribuciones que tiene la Secretaría de las 

cuales se resaltan las siguientes: 

 

 Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la 

tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la 

materia; 

 Expedir entre otros, Permisos Administrativos Temporales Revocables de 

espacios para anuncios en los nodos publicitarios; Licencia de anuncios: de 

propaganda comercial en los corredores publicitarios, denominativos en 

inmuebles ubicados en vías primarias, denominativos en inmuebles 

ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del 

patrimonio cultural urbano; y denominativos en inmuebles ubicados en 

Suelo de Conservación, en mobiliario urbano, en vallas en vías primarias y 

Autorización temporal para anuncios tales como tapiales en vías primarias, 
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tapiales en nodos publicitarios, tapiales de inmuebles ubicados en Áreas de 

Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural 

urbano. 

 Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención las 

disposiciones aplicables. 

 Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 

correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, 

explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano 

con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general 

instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que 

correspondan.  

 

NOVENO. Que la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito Federal establece en 

su artículo 63 que el Instituto de Verificación Administrativa podrá realizar en 

cualquier tiempo visitas de verificación a los permisionarios, a efecto de constatar 

la ejecución de la construcción del anuncio, el estado y las condiciones en que se 

encuentra el bien objeto del Permiso. Al término de las visitas, el Instituto 

elaborará un dictamen técnico sobre el estado y condiciones que guarda el bien, y 

en su caso, de la construcción del anuncio, y lo remitirá a la Secretaría en un plazo 

de 5 días hábiles. 

 

DÉCIMO. Que derivado de todo lo anterior y considerando que las lluvias aún no 

van a cesar al menos este mes, resulta necesario implementar las medidas 

necesarias a efecto de reducir el riesgo que implican los anuncios autosoportados 

irregulares así como aquellos ubicados en azoteas que evidentemente carecen de 

legalidad por estar prohibidos, salvaguardando en todo momento la integridad 

física de las personas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la 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  

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A REALIZAR EN 

ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS, UN PROGRAMA ALEATORIO DE 

VERIFICACIONES EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA A EFECTO DE 

CORROBORAR EL LEGAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ANUNCIOS 

AUTOSOPORTADOS ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA DESMANTELAR AQUELLOS ANUNCIOS DE AZOTEA POR RESULTAR 

ILEGALES 

 

 

 ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE, SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  A AMPLIAR EL 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE AÑO AL PROGRAMA SOCIAL 

DENOMINADO “SEGURO DE DESEMPLEO”, TODA VEZ QUE, A 

CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-

COV2 (COVID-19), LA SECRETRÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO,  REPORTA HABER AGOTADO SU PRESUPUESTO 

AL ALCANZAR LA META FÍSICA ANUAL DEL PROGRAMA, LIMITANDO CON 

ELLO LA POSIBILIDAD DE ATENDER EL INCREMENTO DE SOLICITUDES POR 

PARTE DE LA POBLACIÓN QUE HA PERDIDO SU EMPLEO Y NO PUEDE 

CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO PARA 

SUS FAMILIAS. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I 
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Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia 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, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE, SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AMPLIAR EL 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE AÑO AL PROGRAMA SOCIAL 

DENOMINADO “SEGURO DE DESEMPLEO”, TODA VEZ QUE, A 

CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-

COV2 (COVID-19), LA SECRETRÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, REPORTA HABER AGOTADO SU PRESUPUESTO AL 

ALCANZAR LA META FÍSICA ANUAL DEL PROGRAMA, LIMITANDO CON 

ELLO LA POSIBILIDAD DE ATENDER EL INCREMENTO DE SOLICITUDES POR 

PARTE DE LA POBLACIÓN QUE HA PERDIDO SU EMPLEO Y NO PUEDE 

CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO PARA 

SUS FAMILIAS. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El seguro de desempleo ha sido un apoyo del gobierno de la Ciudad de México 

para la población residente ante la crisis y despidos debido a la Emergencia SARS-
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COV2 (COVID-19), sin embargo, no está cubriendo la demanda de la población 

residente de la Ciudad de México, en la página oficial de la Secretaría del Trabajo, 

a la hora de realizar el trámite de Desempleo-Covid aparece la leyenda “Estimado 

solicitante, por el momento este apoyo social ha llegado al límite de 

solicitudes”.1 

 

2. El objetivo principal del seguro de desempleo es brindar seguridad en los 

ingresos y evita cambios drásticos en el consumo de los hogares en tiempo 

que dura el desempleo, es una base de estabilidad que permite la búsqueda de 

empleo y la reincorporación al mercado de trabajo en mejores condiciones.2 Razón 

por la que, consideramos conveniente ampliar los recursos económicos para el 

seguro de desempleo en la Ciudad de México, debido a que la población 

desempleada no puede esperar para cubrir sus necesidades de alimento y vestido. 

 

3. Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se perdieron cerca de 

197, 000 empleos formales.3 

 

4. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que América Latina 

y el Caribe marcan un record histórico de 41 millones de desempleados, como 

consecuencia de la pandemia del Covid-19, Chile, Brasil, México y Colombia son 

los países más afectados de la región. Es una situación agravada por los altos 

                                                           
1 Desempleo Covid – 19. recuperado de: https://desempleocovid.cdmx.gob.mx/  
2 Ochoa León Sara María 82205) El seguro de desempleo en México y el mundo. recuperado de: 
file:///C:/Users/AMD/AppData/Local/Temp/ITSSS001%20Seguro%20de%20desempleo%20en%20Mexico....
pdf  
3 Forbes (16 de junio de 2020), CDMX pierde 197,000 empleos, Sheinbaum confía en recupéralos con 
reapertura. recuperado de: https://www.forbes.com.mx/economia-sheinbaum-construccion-recuperar-
empleos-perdidos/  
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niveles de informalidad en la economía de estos países. En México al menos 12 

millones de personas perdieron sus empleos desde marzo, situación que 

provocó la disminución de la actividad económica a los trabajadores que se 

encuentran por debajo del umbral de la pobreza.4 

 

5. La Organización de Naciones Unidas (ONU),5 ha señalado que la crisis del 

empleo afectará a determinados grupos de manera desproporcionada y agravará la 

desigualdad. Entre las personas más vulnerables se encuentran: 

 

 Las personas con afecciones de salud subyacentes y las personas 

mayores que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud graves; 

 

 Los jóvenes, enfrentan las tasas más altas de desempleo y subempleo, 

debido a la caída de la demanda laboral, como se observó durante la crisis 

financiera mundial; 

 

 Los trabajadores mayores también pueden sufrir un impacto económico. 

Después del brote de MERS, se descubrió que estos tenían más 

probabilidades de experimentar tasas más altas de desempleo y 

subempleo, así como una disminución de las horas de trabajo; 

 

                                                           
4 France 24 (02 de julio del 2020), OIT: América Latina es la región con más desempleos perdidos por cuenta 
de la pandemia. Recuperado de: https://www.france24.com/es/20200701-oit-latinoamerica-desempleo-
economia-pandemia-covid19  
5 Noticias ONU (18 de marzo del 2020),  El coronavirus se llevará entre 5,3 y 24, 7 millones de empleos. 
Recuperado de:  https://news.un.org/es/story/2020/03/1471412 
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 Las mujeres que están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados 

(como los servicios) o en ocupaciones que están en la primera línea de la 

lucha contra la pandemia. La OIT estima que el 58,6% de las mujeres 

empleadas trabajan en el sector de los servicios en todo el mundo, en 

comparación con el 45,4% de los hombres. Las mujeres también tienen 

menos acceso a la protección social y soportarán una carga 

desproporcionada de la llamada economía del cuidado, en el caso de cierre 

de escuelas o sistemas de cuidado. 

 

 Los trabajadores desprotegidos, entre ellos los trabajadores 

independientes, los ocasionales y los trabajadores por encargo es probable 

que se vean afectados de manera desproporcionada por el virus, porque no 

tienen acceso a mecanismos de licencia remunerada o por enfermedad, y 

están menos protegidos por los mecanismos convencionales de protección 

social y otras formas de suavización de ingresos. 

 

 Los trabajadores migrantes son particularmente vulnerables al impacto de 

la crisis COVID-19, lo que limitará su capacidad de acceder a sus lugares de 

trabajo en los países de destino y regresar a sus familias. 

 

 

6. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la crisis sanitaria generada por la covid-19 y sus 

consecuencias económicas ponen en riesgo avances de desarrollo social y puede 

afectar en mayor medida a grupos vulnerables, Hay sectores de la población que 

afrontan esta pandemia con mayores desventajas, por ejemplo: las mujeres, 
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trabajadores, personas desempleadas y las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PyMES), los jornaleros agrícolas y niñas y niños …6 

 

7. De acuerdo a datos del INEGI, Para el primer trimestre del año de enero a marzo 

2020, la población desocupada en nuestro país fue de 2 millones de personas, 

mientras que la población subocupada alcanzó 4.7 millones de personas.7 

 

8. La epidemia de SARS-COV2 (COVID-19) fue declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) una emergencia de salud pública de preocupación 

internacional el 30 de enero de 2020.  

 

9. En México, la Secretaría de Salud Federal anunció desde el pasado 29 de febrero 

de 2020 el primer caso de SARS-COV2 (COVID-19) a un paciente de la Ciudad de 

México con antecedente de viaje a Italia. El 19 de marzo del mismo año, dicha 

dependencia dio a conocer también el primer deceso atribuible al SARS-COV2 

(COVID-19) que estuvo internado en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias ubicado en la Ciudad de México.  

 

 

 

 

                                                           
6 CONEVAL (11 de mayo de 2020), La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas 
ponen en riesgo avances en el desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables. 
Recuperado de: 
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_06_POLIITICA
_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.pdf  
7 INEGI (19 de mayo de 2020), Comunicado de prensa Núm. 219/20, Resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, cifras durante el primer trimestre de 20202. Recuperado de:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05.pdf  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

 

PRIMERO. Para evitar la propagación masiva del virus SARS-COV2 (COVID-19), 

fue hasta el 22 de marzo de 2020, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

anunció el cierre obligatorio de establecimientos y recintos que propician la 

aglomeración de personas. 

 

SEGUNDO. Adicionalmente el Gobierno Federal anunció un plan de apoyo 

emergente para blindar la economía de las familias más vulnerables, mediante el 

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS CoV2 (COVID-

19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020.  

 

TERCERO. El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2. ENTRE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, SE SUSPENDIERON DE 

FORMA INMEDIATA ACTIVIDADES NO ESENCIALES, LO QUE REPERCUTIÓ 

EN EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS ASALARIADAS Y NO ASALARIADAS. 
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CUARTO. El pasado 21 de abril del presente año la Dra. Haydeé Soledad Aragón 

Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA ACCIÓN 

SOCIAL “APOYO EMERGENTE A PERSONAS TRABAJADORAS NO 

ASALARIADAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA 

EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19)” Y SUS LINEAMIENTOS DE 

OPERACIÓN. 

 

QUINTO. El pasado 05 de mayo del presente año la Dra. Haydeé Soledad Aragón 

Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el Aviso por el cual se dio a conocer la acción social 

“APOYO PARA PERSONAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

PERDIERON SU EMPLEO FORMAL DURANTE LA EMERGENCIA 

DERIVADA DEL SARS-COV2 (COVID-19)” Y SUS LINEAMIENTOS DE 

OPERACIÓN. 

 

SEXTO. El pasado 20 de mayo del presente año la Dra. Haydeé Soledad Aragón 

Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el aviso por el que se modificaron diversos numerales y se 

adiciona el 3.1 del “AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA ACCIÓN 

SOCIAL “APOYO PARA PERSONAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL DURANTE LA EMERGENCIA 

DERIVADA DEL SARS-COV2 (COVID-19)” Y SUS LINEAMIENTOS DE 

OPERACIÓN” Y SE CAMBIA LA DENOMINCIÓN DE DICHA ACCIÓN SOCIAL, A 
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“APOYO PARA PERSONAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

PERDIERON SU EMPLEO FORMAL ANTES Y DURANTE LA EMERGENCIA 

DERIVADA DEL SARS-COV2 (COVID-19) Y QUE, DADAS LAS MEDIDAS PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA, NO SE ENCUENTRAN EN 

CONDICIONES DE REALIZAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.” 

 

SÉPTIMO. En el “Avance Programático-Presupuestal” de la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México, se señala que al gobierno de la Dra. Claudia 

Sheinbaum, tuvo un subejercicio de 24 mil 708.3 mdp., dado que este Congreso de 

la Ciudad de México I legislatura, le aprobó 162 mil 744.5 millones de pesos y sólo 

gastó 138 mil 36.4 millones de pesos, se considera que existe presupuesto que bien 

puede ser reorientado para concretar la posibilidad de ampliar el número de 

beneficiarios del Seguro de Desempleo. 

 

OCTAVO. Ante la ausencia de un apoyo económico universal y sin 

condicionante alguno como lo plantea el Partido Acción Nacional en la Ciudad 

de México a través de su propuestas del “Salario Mínimo Vital”, mismo que, ha 

promovido sin contar con la aprobación del grupo mayoritario de esta I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México; resulta de suma importancia encontrar los 

mecanismos idóneaos que nos permitan apoyar en tanto se requiera, a las 

personas que han perdido su empleo y se encuentran en el tortuoso proceso 

de encontrar un trabajo formal que le permita sacar adelante a su familia en 

medio de una crisis económica que padecemos ya en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 

 10 

 

RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente exhortar: 

 

ÚNICO. - DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A AMPLIAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 

ESTE AÑO AL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO “SEGURO DE 

DESEMPLEO”, TODA VEZ QUE, A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA SECRETRÍA DE 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPORTA 

HABER AGOTADO SU PRESUPUESTO AL ALCANZAR LA META FÍSICA 

ANUAL DEL PROGRAMA, LIMITANDO CON ELLO LA POSIBILIDAD DE 

ATENDER EL INCREMENTO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN QUE HA PERDIDO SU EMPLEO Y NO PUEDE CUBRIR SUS 

NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO PARA SUS 

FAMILIAS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 8 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ          _________________________ 
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1 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA, PROMUEVAN, RECOPILEN E INTEGREN, UNA CÁPSULA DEL TIEMPO 

DIGITALIZADA, QUE ALMACENE LOS SENTIMIENTOS, ESPERANZAS Y SU EXPERIENCIA 

PERSONAL DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

COV2, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN 

ESTA CAPITAL. ASIMISMO, QUE DICHO DISPOSITIVO SE RESGUARDE FÍSICAMENTE EN EL 

RECINTO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DAR 

CUENTA A LAS FUTURAS GENERACIONES SOBRE CÓMO AFRONTÓ LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, ESTA PANDEMIA, MISMA QUE DEBERÁ SER ABIERTA Y PUESTA A 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL AÑO 2050, bajo los siguientes: 
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2 
ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró el primer caso de COVID-19 en diciembre del 

2019 en la ciudad de Wuhan, China, desde ese momento la comunidad científica y las autoridades 

sanitarias del mundo han dado seguimiento a los casos reportados en los últimos meses.  

 

Por otra parte el Gobierno de México, como respuesta a la declaratoria de pandemia realizada por 

la OMS el 30 de enero del año en curso, el Gobierno de México llevó a cabo un Plan de Preparación 

y Respuesta, por lo que el 15 de marzo pasado se anunció la puesta en marcha del distanciamiento 

social al cual se le llamó como “Jornada Nacional de Sana Distancia” y, a través de la Secretaría de 

Salud, monitorea de manera puntual la evolución de la pandemia desde el primer momento.  

 

De acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario COVID-19”, de fecha 26 de agosto del presente, el 

Panorama en México del COVID-19, se componía de la siguiente forma: 

 

 573 mil 888 Total de casos confirmados 

 62 mil 076 Total de defunciones 

 

Ante el primer caso de contagio por la enfermedad COVID-19 registrado en México, el Gobierno de 

México activó las medidas de distanciamiento social con el objetivo de "doblar la curva” y tener una 

menor transmisión del virus, dándose inicio con una serie de medidas, como: 

 

 Suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas o más. 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas 

en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 

 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas 

y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 

diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional. 

   

DocuSign Envelope ID: A22DC3D4-4460-4C93-B58F-5CDFADFD1954



 

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 

 

3 
Una de las medidas que implementó el Gobierno Mexicano desde primer momento, a través del 

Consejo Nacional de Autoridades Educativas, fue suspender las clases en escuelas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública, lo anterior de conformidad con el ACUERDO 

número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del año en curso. 

 

El artículo primero del ACUERDO señala: 

 

“Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril 

de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 

Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de 

la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, 

como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la 

COVID-19 en el territorio nacional”. 

 

En relación a lo anterior, el 3 de agosto del año en curso, en conferencia de prensa el Mtro. Esteban 

Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, presentó de manera 

oficial el programa Aprende en Casa II, donde aseguró que: “…se trata de un esfuerzo equitativo, ya 

que el 94 por ciento de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que garantiza que el 

programa llegue a casi todos los hogares del país”, además de que “...el 6 por ciento restante podrá 

acceder a guías, Libros de Texto Gratuitos, y demás materiales educativos, en formato físico y digital, 

para continuar con sus estudios; para las zonas en donde no llega la televisión, se han preparado 

clases a través de la radio, en 22 lenguas indígenas”. 

 

Cabe destacar que al acuerdo de concertación impulsado por el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador con Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios, se unieron 36 televisoras 

estatales y a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14. 
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4 
CONSIDERANDOS 

 

1.- El inicio del Ciclo Escolar así como el resguardo en casa, a consecuencia de la contingencia 

sanitaria, ha generado en las niñas, niños y adolescentes sentimientos de ansiedad, temor e 

incertidumbre, por lo que expertos han sugerido hablar de manera abierta con ellos sobre la 

situación, con la finalidad de que puedan expresar sus emociones, dicha estrategia de salud mental, 

que consisten en escuchar y hablar, puede ser fuertemente completada con la idea de escribir sobre 

el tema y asentar su testimonio para las futuras generaciones.  

 

2.- La Secretaría de Educación Pública ha reiterado que las actividades presenciales se reanudarán 

cuando el semáforo epidemiológico esté verde, puntualizando que: “Los estados de la República 

que entren a semáforo verde podrán decidir abrir las escuelas de manera presencial, quién decide 

los semáforos es la autoridad de salud, no es la Secretaría Educación Pública”. 

 

3.- Acorde a lo informado por el Titular de la Secretaría de Educación Pública y al panorama mundial 

derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2, COVID-19, se puede prever que 

aún falten semanas para retomar las actividades escolares de manera presencial.  

 

Lo anterior significa que la niñez y adolescencia en nuestro país y en esta Capital, continuará con 

una alta carga de emociones que necesitan ser expresadas, según el documento “Consideraciones 

psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19”, de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), el cual sugiere: “…Ayude a los niños a encontrar maneras positivas de expresar 

sus sentimientos, como el temor y la tristeza. Cada niño tiene su propia manera de expresar sus 

emociones. Algunas veces, la participación en una actividad creativa, como jugar y dibujar, puede 

facilitar este proceso. Los niños se sienten aliviados si pueden expresar y comunicar sus 

sentimientos en un entorno seguro y de apoyo”. Asimismo, en dicho documento se advierte sobre 

la importancia de transmitir información adecuada sobre el COVID-19: “… Hable sobre COVID-19 

con los niños y apóyese en información franca y adecuada para la edad. Si sus hijos tienen 

preocupaciones, abordarlas juntos podría disminuir la ansiedad. Los niños observarán los 

comportamientos y las emociones de los adultos para buscar señales que les indiquen cómo 

manejar sus propias emociones en los momentos difíciles”. 
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5 
4.- Cuidar de la salud mental durante esta contingencia sanitaria es de primordial importancia, en 

este temor, las emociones y sentimientos deben ser atendidos y canalizados ya que, al gozar de 

una buena salud mental, los individuos logramos superar el estrés y ser más productivos. Acorde a 

la OMS, la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales: “La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, 

competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse 

intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un estado de bienestar por medio del 

cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la 

vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades. Salud mental se 

refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades y permitirles 

alcanzar sus propios objetivos. Salud mental es materia de interés para todos, y no sólo para 

aquellos afectados por un trastorno mental”. 

 

5.- De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ante situaciones 

estresantes como la derivada por la pandemia de COVID-19, niñas y niños pueden tener distintas 

reacciones como dificultad para dormir, dolor de estómago, mojar la cama, estar enojados o con 

miedo todo el tiempo, por lo que se les debe explicar que es normal sentir miedo o preocupación y 

asegurarles que esta situación es temporal.  

 

Ante ello, una excelente y positiva forma de expresar dichos sentimientos es a través de actividades 

creativas como jugar, escribir o dibujar. De acuerdo con los especialistas, las actividades antes 

mencionadas facilitarían superar el proceso por el que estamos viviendo, además de generar alivio 

al expresar y comunicar sus sentimientos. Motivar a que niñas, niños y adolescentes encuentren en 

la escritura una vía para liberar sus emociones, es una gran oportunidad para documentar sus 

experiencias y transmitirles a las futuras generaciones la esperanza que debieron fomentar durante 

estos difíciles momentos.  

 

6.- De igual forma, al escribir acerca de sus emociones, con la orientación de sus profesoras, 

profesores, madres y padres de familia, niñas, niños y adolescentes podrán reflexionar sobre lo que 

está sucediendo en su contexto personal, familiar, local y la forma en cómo visualizan el futuro. Por 
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6 
lo que se propone crear una Cápsula del Tiempo que contenga todas estas expresiones y que 

constituya, al mismo tiempo, un mensaje para las futuras generaciones.   

 

7.- Una Cápsula del Tiempo o caja del tiempo es un recipiente hermético construido con el fin de 

guardar mensajes y objetos del presente para ser encontrados por generaciones futuras. Es válido 

señalar que la expresión “cápsula del tiempo” se usa desde el año 1937, aunque la idea es tan 

antigua como los primeros asentamientos humanos en Mesopotamia.  

 

Acorde al medio electrónico ABC Ciencia: “Desde hace siglos, la humanidad ha preparado y 

preservado celosamente mensajes para el futuro. Las llamadas “cápsulas del tiempo” no son otra 

cosa que recipientes herméticos en los que las personas de una época almacenan mensajes y 

objetos con la esperanza de que sean recuperados por otras en el futuro. Algunas se entierran, otras 

se colocan en monumentos e incluso algunas se lanzan al espacio. El plazo previsto para su apertura 

puede ser tan corto como una o dos décadas o tan largo como 50.000 años. Y, a pesar de lo que 

pueda parecer, no se trata de una práctica reciente. De hecho, el Poema de Gilgamesh, considerada 

la primera obra literaria de la humanidad, posee instrucciones para encontrar una caja de cobre 

oculta entre los cimientos de las murallas de Uruk”. 

 

8.- En el año 2015 la UNICEF promovió, con motivo del Día Universal de la Infancia (20 de 

noviembre), la creación de una Cápsula del Tiempo donde las niñas y los niños reflexionaron sobre 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el mundo en que vivimos y el mundo que queremos en el 

futuro. Además, dicha actividad fomentó un compromiso personal por los derechos de la infancia. 

 

9.- Otro antecedente importante sobre el tema, es la Cápsula del Tiempo que guarda memoria del 

centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un nicho con ocho mil 432 

archivos de información digitalizada y 16 objetos simbólicos que describen cómo era dicha institución 

en el 2010 y la cual será abierta por las futuras autoridades de la Universidad, en el año 2060. La 

mayor parte de la información se depositó en dos discos compactos de tecnología Blu-ray de doble 

capa, la de mayor densidad posible, con 54 gigabytes de capacidad cada uno. Asimismo, para poder 

leer dentro de 50 años la información en los discos compactos, en la cápsula se depositaron dos 

lectores portátiles de discos Blu-ray con pantalla de cristal líquido, baterías de litio y cargadores 
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7 
universales de baterías. Los lectores, del tamaño de una computadora portátil pequeña, con una 

pantalla idéntica a la de la laptop y un lector de Blu-ray, que fueron guardados en plástico para 

proteger especialmente sus circuitos, indispensables para leer los datos, informó la UNAM.  

 

Fue así como se instaló la Cápsula del Tiempo de la UNAM:  

                              

 

10.- En la Ciudad de México, de acuerdo al medio digital local.mx, han sido encontradas, por lo 

menos, dos Cápsulas del Tiempo:  

 La Cápsula del Tiempo de la Catedral Metropolitana: En 2008 descubrieron una caja de 15.5 

x 8. 2 centímetros en una de las torres de la Catedral. La caja estuvo ahí desde el siglo XVIII, 

al parecer la colocaron justo cuando terminaron la construcción de las torres. Adentro 

encontraron monedas, relicarios, grabados de santos, cera traída del Vaticano y un 

pergamino con el inventario de lo que se había depositado. 

 Estatua de Luis Pasteur: Esta Cápsula del Tiempo fue descubierta en 2006 debajo de la 

escultura de Luis Pasteur, en la plaza que lleva el mismo nombre y que se encuentra ubicada 

justo en el cruce de Reforma e Insurgentes. 

 

11.- En el mundo, de acuerdo al portal electrónico Algarabía, actualmente se estima que existen 

entre 10 mil y 15 mil Cápsulas. Algunas de ellas son: 

 El satélite Keo. Auspiciado por la UNESCO: se espera que, tras completar el viaje sobre su 

órbita que durará 50 mil años, regrese a la Tierra. 

 The Helium Centennial Time Columns: Este monumento construido en 1968 en Amarillo, 

Texas, consta de cuatro Cápsulas que conmemoran el centenario del descubrimiento del 

helio. Cada una sería abierta 25, 50, 100 y 1000 años después de su fecha de construcción. 
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 Cápsula del Tiempo de Seward, Nebraska: Considerada como una de las más grandes del 

mundo, fue sellada en 1975. Será abierta el 4 de julio de 2025. 

 

12.- El objetivo de la Capsula del Tiempo propuesta es que sea resguardada y preservada durante 

treinta años para llevar un mensaje a la niñez y adolescencia del futuro, sobre los sentimientos, 

miedos y esperanzas, con la que vivieron la presente contingencia sanitaria, las niñas, niños y 

adolescentes de la Ciudad de México e, incluso, los que en este momento participen, puedan 

reflexionar en su edad adulta sobre lo sucedido durante la pandemia a causa del SARS-COV2, 

COVID-19. Dicha Cápsula se propone que sea digitalizada y que las alumnas y alumnos puedan 

participar por medios electrónicos, para que una vez finalizada dicha actividad se genere un respaldo 

físico que sea resguardado en la sede del Recinto de este Congreso capitalino, el Palacio Legislativo 

de Donceles. 

 

13.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en:  

a) Exhortar a los titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, 

promuevan, recopilen e integren, una Cápsula del Tiempo Digitalizada, que almacene los 

sentimientos, esperanzas y su experiencia personal durante la contingencia sanitaria generada por 

el virus SARS-COV2, de las niñas, niños y adolescentes inscritos en educación básica en esta 

Capital. Asimismo, que dicho dispositivo se resguarde físicamente en el Recinto Legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de dar cuenta a las futuras generaciones sobre cómo 

afrontó la niñez y la adolescencia, esta pandemia, misma que deberá ser abierta y puesta a 

disposición de la población en general, en el año 2050. 

 

b) Exhortar a la persona titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, a realizar, a través de las unidades administrativas correspondientes, las adecuaciones 

físicas necesarias para el resguardo de la Cápsula del Tiempo Digitalizada en el Recinto Legislativo 

de este Congreso de la Ciudad de México. 
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9 
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados, a efecto de que emitan su voto 

a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA, PROMUEVAN, RECOPILEN E INTEGREN, UNA CÁPSULA DEL TIEMPO 

DIGITALIZADA, QUE ALMACENE LOS SENTIMIENTOS, ESPERANZAS Y SU EXPERIENCIA 

PERSONAL DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

COV2, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN 

ESTA CAPITAL. ASIMISMO, QUE DICHO DISPOSITIVO SE RESGUARDE FÍSICAMENTE EN EL 

RECINTO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE DAR 

CUENTA A LAS FUTURAS GENERACIONES SOBRE CÓMO AFRONTÓ LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, ESTA PANDEMIA, MISMA QUE DEBERÁ SER ABIERTA Y PUESTA A 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN EL AÑO 2050. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A REALIZAR, A TRAVÉS DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, LAS ADECUACIONES FÍSICAS 

NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE LA CÁPSULA DEL TIEMPO DIGITALIZADA EN EL 

RECINTO LEGISLATIVO DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 1 de septiembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA 

TLALPAN, PARA QUE COORDINADAMENTE ESTABLEZCAN MEDIDAS 

PERMANENTES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN EN 

DISTINTOS PUNTOS DE CONFLICTO VIAL EN LA ALCALDÍA TLALPAN. 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

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 ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE COORDINADAMENTE 

ESTABLEZCAN MEDIDAS PERMANENTES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y 

CIRCULACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE CONFLICTO VIAL EN LA 

ALCALDÍA TLALPAN. conforme a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1.- Como parte de mis actividades como representante popular, he mantenido 

reuniones para atender las demandas vecinales de las y los habitantes de la Unidad 

Habitacional “Residencial Insurgentes Sur (RIS)”, ubicada en Insurgentes Sur 4411, 

Colonia Tlalcoligia, Alcaldía Tlalpan. 

2.- Las vecinas y vecinos refieren distintas problemáticas en la demarcación, entre 

ellas las complicaciones existentes en materia de movilidad. 
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3.- En especial, hacen énfasis en la dificultad que encuentran para entrar y salir de 

su domicilio, esto debido a que las unidades de transporte de pasajeros “taxis” 

bloquean el acceso y salida del condominio, prácticamente estacionando sus 

unidades a lo largo de la avenida en espera de pasaje que sale de la estación del 

Metrobús La Joya, derivando en serias complicaciones viales para todas y todos, 

ya que dejan libre un solo carril para la circulación en una de las avenidas con mayor 

flujo vehicular de la ciudad. 

4.- El hecho mencionado, además de generar caos vial en la zona, impide a los 

propios peatones transitar sobre el cruce peatonal y las rampas instaladas sobre las 

aceras contiguas a la estación del Metrobús La Joya, debido a que se encuentran 

habitualmente bloqueadas por los taxistas, quienes a pesar de los reclamos, 

diariamente se mantienen impidiendo la movilidad. 

5.- El nivel de congestionamiento vial causado por estas acciones es tal, que el 

tiempo que le toma a la ciudadanía transitar por esta zona llega a duplicarse o 

triplicarse debido a la obstaculización permanente de los taxistas en ese punto 

durante todo el día, y en mayor grado en las “horas pico” de la tarde y noche, cuando 

hay mayor afluencia de usuarios del Metrobús que salen de la estación. 

6.- Las y los vecinos de la Unidad Habitacional refieren que tanto conductores de 

vehículos y peatones que transitan por esa zona, han sido víctimas de respuestas 

violentas e intimidación por parte de los conductores de los taxis, quienes ante la 

falta de una autoridad pública en el sitio, se niegan a no “hacer base” con sus 

unidades en ese lugar y a permitir la libre movilidad y el uso pacífico de la vía 

pública. 

7.- De igual forma, varios taxistas aprovechan el caos vial de la zona para dar vuelta 

en “U” frente a la referida estación del Metrobús y colocarse en la fila de taxis que 

bloquean el acceso y la salida de la Unidad Habitacional, a pesar del semáforo, el 

señalamiento restrictivo que prohíbe ese movimiento, y peligrosamente invadir los 

carriles exclusivos del Metrobús. 

8.- Las y los vecinos de la Unidad Habitacional Residencial Insurgentes Sur (RIS) 

han presentado diversos oficios y quejas, y se han presentado ante la Alcaldía 

Tlalpan y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que adopten 

medidas permanentes, como por ejemplo, mejorar la infraestructura del lugar o la 

de colocar agentes de tránsito en la zona que garanticen la libre movilidad, el uso 

pacífico de la vía pública y sancionen en el uso de sus atribuciones a los infractores 
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para así atender la problemática que se puede observar en la siguiente secuencia 

fotográfica: 
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9.- A través de redes sociales, diariamente los usuarios manifiestan su 

inconformidad, dado que no es una circunstancia que únicamente afecta a las 

personas habitantes de la zona, sino que impacta en los miles de usuarios que 

cruzan diaria e inevitablemente por ese sitio y que con desesperación ven mermada 

su calidad de vida al incrementar notoriamente sus tiempos de traslado, lo cual se 

puede verificar en las siguientes imágenes: 
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10.- En el caso de la avenida Fuentes Brotantes, vecinas y vecinos de la Unidad 

Habitacional Fuentes Brotantes han denunciado reiteradamente a las unidades de 

transporte de pasajeros “taxis” ante las autoridades, que sin autorización han 

establecido sitios para el ascenso y descenso de pasajeros a lo largo de la avenida 

y en las inmediaciones de la Unidad Habitacional, sin respetar las normas básicas 

de convivencia pacífica y haciendo un mal uso de la vía pública, ya que bloquean 

sistemáticamente los carriles, impidiendo el tránsito vehicular, así como la entrada 

y salida de las personas condóminas a sus domicilios. 
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11.- Las y los vecinos señalan que dicha actividad ha traído como consecuencia, 

además del tráfico vehicular, la proliferación de comercio en vía pública y la 

obstaculización de calles y banquetas, que impiden el libre paso tanto a peatones 

como a vehículos, el aumento de la basura dejada sobre la vialidad y el evidente 

deterioro del espacio público. 

12.- Además de las solicitudes formales, a través de redes sociales, vecinos y 

vecinas se han expresado ante esta situación, exigiendo que se ponga orden en la 

zona y que la autoridad actúe en el ejercicio de sus facultades para retirar los 

obstáculos de la vía pública y agilizar el tránsito vehicular. 
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13.- En la calle de Diligencias, esquina con calle 5 de mayo en San Andrés 

Totoltepec, desde hace más de 2 meses se mantiene obstaculizado uno de los 

carriles de la calle, ya que las unidades de transporte han establecido un sitio de 

taxis que impide la circulación vehicular y ralentiza los tiempos de traslado de las y 

los habitantes de la zona, quienes se ven perjudicados por dicha acción. En el 

mismo punto, camionetas pick up y automóviles se estacionan para vender 

alimentos, bloqueando impunemente la vialidad. Dichas situaciones pueden 

apreciarse en las siguientes imágenes: 
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como en toda urbe, vivir y movilizarse de manera pacífica es un reto con el que 

tienen que lidiar los millones de ciudadanos que requieren llegar a sus destinos y 

obtener servicios de manera rápida y eficaz. 

Vivir y transitar en la zona metropolitana del Valle de México, implica la convivencia 

de más de 20 millones de personas que utilizan todos los medios de transporte 

disponibles en una de las aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo y más 

extensas de América Latina. 

El nivel de congestión vial que tiene nuestra ciudad es considerado como uno de 

los más altos del mundo, por ejemplo, en el ranking realizado anualmente por la 

empresa holandesa de productos de navegación TomTom, nuestra ciudad en 2019 

ocupó el lugar trece1, como uno de los peores tráficos del mundo. Por su parte, la 

empresa de geolocalización americana INRIX coloca a la Ciudad de México en el 

tercer sitio de su ranking2, como una de las más congestionadas del mundo y que 

en promedio sus conductores pasan más de 158 horas anuales en el tráfico. 

Evidentemente, la dependencia del automóvil que padecen muchos ciudadanos y 

ciudadanas también es consecuencia de un déficit en el servicio de transporte 

público, el cual no satisface todos los requerimientos de la población para realizar 

sus trayectos cotidianos. 

La avenida Insurgentes Sur, forma parte de uno de los ejes viales más importantes 

de la Ciudad de México, cuya última parte es sumamente transitada por quienes  

viven en la zona y también por quienes toman esa vía con dirección a distintas 

colonias y pueblos como San Pedro Martir, Ejidos de San Pedro Martir, San Miguel 

Xicalco, San Andrés Totoltepec, San Miguel Topilejo, entre otras. Dicha congestión 

vial es aún más evidente previo al inicio de periodos vacacionales y fines de semana 

largos, que permiten a la población salir de la ciudad rumbo a destinos como 

Cuernavaca o Acapulco, utilizando como vía de salida rumbo a la carretera federal, 

la avenida Insurgentes Sur. 

Para lograr mantener el orden entre tantos automóviles y personas, ya que además 

ahí se encuentra la estación La Joya, que es la última estación de descenso de la 

Línea 1 del Metrobús, resulta indispensable que exista el respeto a la normatividad 

                                                           

1 TomTom Traffic Index. Recuperado de https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ 
2 INRIX. Recuperado de https://inrix.com/scorecard-city/?city=Mexico%20City&index=3 
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vigente y una autoridad que vele por la funcionalidad y movilidad en las vías 

públicas. 

Desde hace varios meses, vecinos y vecinas de la Unidad Habitacional “Residencial 

Insurgentes Sur (RIS)” han denunciado las dificultades que implica el transitar por 

la zona y poder ingresar y salir de su domicilio, dado que taxistas que circulan por 

la avenida deciden detenerse a lo largo del carril para esperar a que salgan los 

usuarios del Metrobús y de esta forma conseguir pasaje. 

Los taxis se detienen a lo largo de 100 metros sobre la avenida, ocupando todo un 

carril, bloqueando accesos y salidas, impidiendo el paso sobre las rayas para cruce 

de peatones, las rampas de las aceras y desquiciando a las miles de personas que 

ven reducida su movilidad en forma estrepitosa, sobre todo en las llamadas “horas 

pico” del día, generándose en ocasiones conatos de violencia entre conductores. 

También, algunos aprovechan el caos vial para dar vuelta prohibida en “U” y 

formarse para esperar el pasaje, violando el Reglamento de Tránsito de esta ciudad. 

Tras distintas gestiones y peticiones de las personas habitantes del condominio, 

han solicitado a las autoridades el apoyo para darle solución a este problema, ya 

sea a través de crear nueva infraestructura vial que agilice la circulación en la 

avenida, modificar los accesos y salidas de la estación del Metrobús La Joya para 

evitar la aglomeración de personas y la acumulación de unidades de taxi en un solo 

punto, así como también la instalación permanente de policía de tránsito de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que impida y sancione 

a los infractores, quienes a falta de una autoridad visible, cometen sistemáticamente 

violaciones a la normatividad. 

Similar situación ocurre en las inmediaciones y accesos de la Unidad Habitacional 

Fuentes Brotantes, donde las y los vecinos denuncian la proliferación de sitios de 

taxis clandestinos que además bloquean consuetudinariamente las vialidades y 

desquician el tránsito vehicular en avenida Fuentes Brotantes. De igual forma, las 

personas condóminas señalan el mal trato por parte de los conductores de dichas 

unidades, quienes además suelen dejar basura y otra clase de residuos en los 

lugares donde aparcan, generando riesgos sanitarios para la población del lugar. La 

actividad ha venido aparejada con el asentamiento de comercio en vía pública de 

manera exponencial, lo cual ha generado mayor desorden en la zona, insalubridad, 

apropiación ilegal del espacio público y focos de corrupción. 

El pueblo de San Andrés Totoltepec padece una condición igual, ya que en la Calle 

de Diligencias y 5 de mayo, taxis y automóviles particulares dedicados a la venta de 
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alimentos aparcan durante todo el día, dejando un solo carril para el tránsito 

vehicular. 

Desde hace varios meses a través de redes sociales, cientos de usuarios 

diariamente han reportado y solicitado, tanto a la Alcaldía Tlalpan, a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana como a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

su apoyo para terminar con estas malas prácticas, dado que el nivel de afectación 

permea en muchísimas personas que no pueden ejercer su derecho constitucional 

a tener una ciudad habitable y a una movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad y eficiencia. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, las autoridades no han solucionado el tema con 

medidas permanentes que remedien la situación, mientras las y los ciudadanos no 

encuentran una salida clara para satisfacer su necesidad. 

 

III. CONSIDERACIONES 

Primera. Con fundamento en el artículo 13, apartado C “Derecho a la vía pública” 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho al 

uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley, y las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con 

base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

Segunda. Con fundamento en el artículo 13, apartado E “Derecho a la movilidad”, 

numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona 

tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad. Igualmente las autoridades deberán adoptar las 

medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en 

el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de 

transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la 

vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

Tercera. Con fundamento en el artículo 16 “Ordenamiento territorial”, apartado H, 

numeral 3, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 

autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo 

cual deberán realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica 

de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 

accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades. 

DocuSign Envelope ID: 5B9F7A83-6C17-4F17-AD37-20EB62542C85



  

 

 

 

                   

 13 

Cuarta. Con fundamento en el artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, inciso 

a), fracción XXXIII de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas 

titulares de las alcaldías tendrán atribuciones exclusivas en materias de movilidad, 

vía pública y espacios públicos para ordenar y ejecutar las medidas administrativas 

encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que 

detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su 

adecuado uso. 

Quinta. Con fundamento en el artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, inciso 

c), fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas 

titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad de México en materias de movilidad, vía pública y espacios 

públicos para proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la 

aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de 

vehículos y peatones. 

Sexta. Con fundamento en el artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, inciso 

c), fracción VI de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas 

titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera subordinada con el 

Gobierno de la Ciudad de México en materias de seguridad ciudadana y protección 

civil, para disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 

efecto, el Gobierno de la Ciudad de México siempre atenderá las solicitudes de las 

alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos. 

Séptima. Con fundamento en el artículo 36, fracciones III, XX y XXI de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

a la Secretaría de Movilidad le corresponde el despacho de las materias relativas a 

la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial, 

con atribuciones específicas como las de realizar los estudios necesarios sobre las 

vías, la infraestructura, los medios de transporte correspondientes, el tránsito de 

vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial 

y de transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz protección de la 

vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del 

transporte de bienes; determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en 

lo referente a diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de 

Seguridad Pública, en materia de ingeniería de tránsito; y coordinar las actividades 

en materia de movilidad, con las autoridades federales, estatales y municipales, así 

como con las entidades cuya competencia y objeto se relacione con estas materias. 
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Octava. Con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México 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 la Ley, en las dependencias y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

la cual 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. 

Novena. Con fundamento en el artículo 34 fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, entre las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, se encuentran las 

de diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 

riesgo. 

Décima. Con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las materias de movilidad, vía 

pública, espacios públicos, seguridad ciudadana y protección civil. 

Décima Primera. Con fundamento en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, 

en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de movilidad, vía 

pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad 

de vehículos y peatones. 

Décima Segunda. Con fundamento en el artículo 181 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de seguridad ciudadana la Alcaldía 

realizará funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia. 

Décima Tercera. Con fundamento en el artículo 3 fracciones XIII, XIV, XV y XVI de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

entre las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

se encuentran las de realizar las funciones relativas al control, supervisión y 

regulación de tránsito de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su 

competencia, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; aplicar 

las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en materia de 

movilidad y seguridad vial; retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones 
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aplicables, los vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad, 

pongan en peligro o constituyan un riesgo para las personas y sus bienes e 

instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas, campañas y 

cursos de movilidad, seguridad y educación vial, prevención de accidentes y 

cortesía urbana. 

Décima Cuarta. Con fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las funciones de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de movilidad, seguridad vial y 

tránsito se llevarán a cabo por los Agrupamientos, Servicios y Unidades de 

Protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior. 

Décima Quinta. Con fundamento en el artículo 32 fracción IX de la Ley Orgánica 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, además de las 

funciones que son competencia de la Secretaría previstas en el artículo 90 de la Ley 

del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones definidas en el Reglamento Interior, 

los cuerpos policiales que integran la Policía de Proximidad tendrán a su cargo las 

funciones de control, supervisión y regulación de la movilidad de personas y 

vehículos en la vía pública, siempre con estricto apego a los Derechos Humanos. 

Décima Sexta. Con fundamento en el artículo 40 fracciones I, II, IV, V, VII y VIII de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

la atribución de realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito 

de personas y vehículos en la vía pública, comprende aplicar la normativa en lo que 

se refiere al control del tránsito y la vialidad, la preservación del orden público y la 

seguridad, así como las demás leyes y reglamentos relativos, coordinando sus 

actividades con otras autoridades competentes; vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de tránsito contenidas en el Reglamento de Tránsito 

vigente y demás ordenamientos jurídicos que regulan dicha materia; realizar 

funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y vehículos 

en la vía pública conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito vigente y 

demás disposiciones jurídicas que en materia de movilidad le correspondan; 

imponer las sanciones que por infracciones a las disposiciones del Reglamento de 

Tránsito vigente y demás disposiciones jurídicas en materia de Movilidad, le 

correspondan; el retiro de la vía pública de los vehículos y objetos que 

indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos, 

conforme a las disposiciones aplicables e instrumentar en coordinación con otras 

dependencias, programas y campañas y cursos en materia de movilidad, seguridad 
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vial, educación y cortesía urbana y de prevención de accidentes, conforme a las 

disposiciones aplicables. 

Décima Séptima. Con fundamento en el artículo 2 fracción II de la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, se considera de utilidad pública e interés general el 

establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y 

vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad. 

Décima Octava. Con fundamento en el artículo 12 fracciones XXXI, XXXIII y LVI de 

la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad tiene las 

atribuciones para calificar las infracciones e imponer las sanciones 

correspondientes por violaciones a la presente Ley y sus reglamentos, cometidas 

por los concesionarios, permisionarios, operadores, empleados o personas 

relacionados directamente con la prestación del servicio de transporte público, a 

excepción de aquellas que deriven de un procedimiento de verificación 

administrativa cuya atribución corresponde exclusivamente al Instituto; 

instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre los distintos 

usuarios de la vía, así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación 

con otras dependencias y desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, 

políticas en materia de control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las 

personas en el la Ciudad de México. 

Décima Novena. Con fundamento en el artículo 13 fracciones II, III, V y VI de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene entre 

sus atribuciones las de llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el 

orden público y la seguridad; mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que 

la vialidad esté libre de obstáculos y elementos que impidan, dificulten u 

obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos 

debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán 

obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad; aplicar en el 

ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente ordenamiento, y 

demás disposiciones aplicables en materia de tránsito y vialidad; así como aplicar 

sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por 

violaciones a las normas de tránsito. 

Vigésima. Con fundamento en el artículo 15 fracción II de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, las Alcaldías tendrán dentro de sus atribuciones mantener, dentro 

del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y elementos que 
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impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en 

aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, 

no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad. 

Vigésima Primera. Con fundamento en el artículo 16 fracción III de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, en la vía pública las Alcaldías tendrán, dentro del 

ámbito se sus atribuciones, la facultad de retirar todo tipo de elementos que 

obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de estas vías y que hayan sido 

colocados sin documento que acredite su legal instalación o colocación. 

Vigésima Segunda. Con fundamento en el artículo 2 fracción III del Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, la aplicación del reglamento tiene como principio 

rector evitar la colocación de objetos que representen un obstáculo a la circulación 

de vehículos y tránsito de peatones. 

Vigésima Tercera. Con fundamento en el artículo 11  fracciones I, II y VIII del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se prohíbe a los conductores de 

todo tipo de vehículos detener su vehículo invadiendo los cruces peatonales 

marcados en el pavimento, así como dentro de la intersección de vías; detener su 

vehículo sobre un área de espera para bicicletas o motocicletas, a menos que se 

trate del usuario para el cual está destinado, así como dar vuelta en “U” cerca de 

una curva y donde el señalamiento restrictivo expresamente lo prohíba. El 

incumplimiento de lo dispuesto por este artículo debe ser sancionado de acuerdo 

con lo establecido en el propio Reglamento. 

Vigésima Cuarta. Con fundamento en el artículo 11 fracción X, inciso d) del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se prohíbe a los conductores de 

todo tipo de vehículos, en las vías con carriles exclusivos de transporte público, 

interferir los carriles exclusivos de transporte público al dar vuelta a la izquierda, 

derecha o en “U”, así como cambiar de cuerpo de circulación en la misma vía 

cuando existan señalamientos restrictivos que prohíban estos movimientos. El 

incumplimiento de lo dispuesto por este artículo debe ser sancionado de acuerdo 

con lo establecido en el propio Reglamento. 

Vigésima Quinta. Con fundamento en el artículo 22 fracciones VI y VIII del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los conductores de vehículos de 

transporte público de pasajeros deben realizar maniobras de ascenso o descenso 

de pasajeros en el carril de la extrema derecha, en la esquina antes de cruzar la vía 

transversal, así como hacer base o estacionar su vehículo en lugar autorizado o en 

los lugares de encierro o guarda correspondiente. El incumplimiento de lo dispuesto 

DocuSign Envelope ID: 5B9F7A83-6C17-4F17-AD37-20EB62542C85



  

 

 

 

                   

 18 

por este artículo debe ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el propio 

Reglamento. 

Vigésima Sexta. Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de Tránsito de 

la Ciudad de México, al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de 

forma momentánea, provisional o temporal, sin que represente una afectación al 

desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o 

salida de una cochera. 

Vigésima Séptima. Con fundamento en el artículo 30 fracciones II, V, X incisos f) y 

g), y XII del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se prohíbe estacionar 

cualquier vehículo en las vías primarias; en donde exista señalamiento restrictivo, o 

la guarnición de la acera o las marcas de pavimento sean de color amarillo, que 

indica el área donde está prohibido el estacionamiento; frente a rampas peatonales 

o rampas vehiculares para el acceso a cocheras, salvo que se trate del domicilio del 

propio conductor, siempre y cuando no se invada la acera, el tránsito de peatones, 

cajones de estacionamiento, o áreas de estacionamiento restringido; y sobre las 

vías en doble o más filas. El incumplimiento de lo dispuesto por este artículo debe 

ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el propio Reglamento. 

Vigésima Octava. Con fundamento en el artículo 34 fracción III del Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, en la vía pública está prohibido colocar, instalar, 

arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación 

de peatones y vehículos; y en caso de que los responsables se nieguen a retirar los 

elementos incorporados a la vialidad que obstaculicen, impidan la circulación de 

vehículos, Seguridad Ciudadana y las Alcaldías deberán retirarlos de la vía a la 

brevedad para evitar un hecho de tránsito, además de remitir al probable infractor 

al Juez Cívico para que se inicie el procedimiento respectivo y sea sancionado. El 

incumplimiento de lo dispuesto por este artículo debe ser sancionado de acuerdo 

con lo establecido en el propio Reglamento. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, bajo el siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA ALCALDÍA 

TLALPAN, PARA QUE COORDINADAMENTE ESTABLEZCAN MEDIDAS 

PERMANENTES PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y CIRCULACIÓN EN 

DISTINTOS PUNTOS DE CONFLICTO VIAL EN LA ALCALDÍA TLALPAN. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los días 03 del mes de septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA DE FORMA RESPETUOSA AL DR. 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD Y A LA DRA. 

OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE CONGRESO, LA SITUACIÓN 

LABORAL ACTUAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS (MÉDICOS, ENFERMERAS, CAMILLEROS, ETC), QUE SE 

ENCONTRABAN ADSCRITOS EN LA PLANTILLA LABORAL DEL EXTINTO 

PROGRAMA DEL “SEGURO POPULAR”, ASÍ COMO, INFORMEN CUÁNTOS 

DE ESOS TRABAJADORES DE LA SALUD FUERON FINALMENTE 

CONTRATADOS Y/O REUBICADOS ACTUALMENTE AL INSTITUTO DE SALUD 

PARA EL BIENESTAR (INSABI). 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

La suscrita Margarita Saldaña Hernández, Diputada 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 29, Apartado D, 
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inciso k) 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, 99 fracción 

II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA DE FORMA RESPETUOSA AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER 

VARELA, SECRETARIO DE SALUD Y A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ ARELLANO, 

SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORMEN A ESTE CONGRESO, LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (MÉDICOS, 

ENFERMERAS, CAMILLEROS, ETC), QUE SE ENCONTRABAN ADSCRITOS 

EN LA PLANTILLA LABORAL DEL EXTINTO PROGRAMA DEL “SEGURO 

POPULAR”, ASÍ COMO, INFORMEN CUÁNTOS DE ESOS TRABAJADORES DE 

LA SALUD FUERON FINALMENTE CONTRATADOS Y/O REUBICADOS 

ACTUALMENTE AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI). 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

 

1. Con fecha 01 de enero de 2004 entró en operación en México el Programa 

“Seguro Popular”, el cual atendía a la población sin acceso a servicios de 

salud.  
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2. El 01 de enero 2020 se publicó el Decreto con el que desaparece el Programa 

de salud “Seguro Popular” y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI). 

 

3. Desde la creación del INSABI existen una serie de inconsistencias en las 

reglas de su operación a nivel nacional, en los servicios médicos que se 

otorgarán a la ciudadanía y también el destino del personal que laborará en 

dicha Institución. 

 

4.  Derivado de lo anterior empleados que trabajaban en el “Seguro Popular”, 

han manifestado a una servidora, que no es clara la situación laboral que 

tienen, debido a que no existen certeza de las condiciones laborales que 

gozan desde que entró en operación el Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI). 

 

5. Con fecha 17 de enero de 2020, se publicó en el periódico la Jornada, una 

declaración realizada por al director del Instituto para el Bienestar Juan 

Antonio Ferrer, donde aseveró que nadie fue despedido, precisando que, 

casi 6 mil personas que efectuaban actividades de afiliación y gestoría se les 

ofreció reubicarlos (en el área médica, de acuerdo a su perfil) o incluso 

trabajar como promotores de la salud, para el caso del personal 

administrativo, y quienes rechazaron estas opciones, recibieron su finiquito.1 

 

 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/2020/01/17/politica/004n1pol 
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6. De la incertidumbre existente, trabajadores del extinto “Seguro Popular”, han 

manifestado mediante escritos dirigidos a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, así como a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

Dra. Olivia López Arellano, su preocupación por la incertidumbre laboral que 

viven, sin que a la fecha hayan recibido respuesta alguna. 

   

7. Cabe resaltar que desde el mes de febrero y hasta el día de hoy, se tiene 

conocimiento que han sido despedidos sin aviso de entre 100 a 150 

trabajadores que laboraban para el extinto programa del “Seguro Popular”. 

 

 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

 

 

Desde la creación del INSABI existen una serie de inconsistencias en sus reglas de 

operación a nivel nacional, no solo con los beneficiarios o suministro de 

medicamento, sino también con el personal que laboraría en dicha Institución, de lo 

anterior, empleados que trabajaban en la plantilla laboral del “Seguro Popular”, han 

manifestado que no es clara su situación laboral o incluso han sido despedidos sin 

motivo alguno ni previo aviso. Por lo que, para los trabajadores de la salud es 

inexistente contar con una certeza sobre su empleo, ni de sus condiciones laborales 

desde que la entrada en vigor, del decreto de creación del Instituto de Salud para 

el Bienestar (INSABI). 

 

DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

 

Incluso en entrevista el Secretario de Capacitación del Sindicato Independiente de 

Trabajadores y Profesionales en Salud del Estado de Oaxaca Luis Ángel Cortes 

Báez, mencionó que se han dejado sin empleo a 50 mil trabajadores en el país.2   

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. El artículo 123 establece en su apartado B, los derechos laborales de 

los trabajadores al servicio del Estado, concretamente en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X y en la fracción XI, las bases mínimas en que se organizará la 

seguridad social a que tienen derecho los trabajadores y su ley reglamentaria, la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece las condiciones 

que deberán tener estas relaciones. 

 

SEGUNDO. En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 10, apartado B, los derechos y condiciones de las 

Instituciones Públicas de la Ciudad con sus trabajadores, señalando entre otras que, 

las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de 

simulación que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las 

mismas, así como, que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de 

protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

                                                           
2 https://www.elimparcial.com/mexico/Ex-empleados-del-Seguro-Popular-en-incertidumbre-por-sus-
nuevos-contratos-20200114-0102.html ) 
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RESOLUTIVO 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

 

ÚNICO. SOLICITAR DE FORMA RESPETUOSA AL DR. JORGE CARLOS 

ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD Y A LA DRA. OLIVIA LÓPEZ 

ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INFORMEN A ESTE CONGRESO,  LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (MÉDICOS, 

ENFERMERAS, CAMILLEROS, ETC), QUE SE ENCONTRABAN ADSCRITOS 

EN LA PLANTILLA LABORAL DEL EXTINTO PROGRAMA DEL “SEGURO 

POPULAR”, ASÍ COMO, INFORMEN CUÁNTOS DE ESOS TRABAJADORES DE 

LA SALUD FUERON FINALMENTE CONTRATADOS Y/O REUBICADOS 

ACTUALMENTE AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI). 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 8 de septiembre de 2020. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ    __________________________ 
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Ciudad de México a 02 de septiembre de 2020. 
 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, 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; y 5, fracción I, 100, 101 y 140 del 
Reglamento, ordenamientos ambos 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 de manera respetuosa a 
las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, habiliten y acondicionen espacios o inmuebles 
de acceso público en sus demarcaciones, que cuenten con conexión a la red inalámbrica 
de Wi Fi, a efecto de que las y los estudiantes de la Ciudad que no cuentan con dicho 
servicio en casa puedan tomar las clases oficiales a distancia correspondientes al periodo 
lectivo que dio inicio recientemente, al tenor de lo siguiente: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El 14 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal para la formación de maestros de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional. Dicho acuerdo 
constituyó una medida preventiva sancionada por el Consejo de Salubridad General, el cual, a su 
vez, fue modificado por el diverso número 06/03/20 publicado en el DOF el 1 de abril de 2020, 
por el periodo comprendido del 23 de marzo al 30 de abril de 2020, planteado como continuación 
de la medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la SARS CoV2 en el territorio 
nacional y, posteriormente, mediante el Acuerdo 09/04/20 publicado en el DOF el 30 de abril de 
2020, para ampliar por tercera y última ocasión la suspensión hasta el 30 de mayo y, de manera 
extraordinaria, el 18 de mayo, en aquellos municipios de nula o baja transmisión de la enfermedad 
Covid-19. 
 
I.2 De igual manera, el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
periódicamente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, además de establecer acciones extraordinarias al respecto, mismo que prevé, 
en su Anexo denominado "Semáforo por Regiones", que las escuelas podrán regresar a prestar 
sus servicios hasta en tanto la región en que se encuentren alcance el "semáforo verde". 
 
I.3 El 5 de junio de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo número 12/06/20 por el que se 
establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los 
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planes y programas de estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), así 
como Normal para la formación de maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, 
al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de 
Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos, el cual tiene por objeto regular 
acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor 
relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020, así como para el inicio del ciclo escolar 
2020-2021, el cual se encuentra sujeto, en cuanto a su alcance y vigencia, a lo que indiquen las 
autoridades en materia de salud competentes, 
 
I.4 Así las cosas, el 15 de agosto de 2020 se publicó en el DOF el acuerdo número 15/08/20 por 
el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables en toda 
la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica. 
 
I.5 En este orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular, Esteban 
Moctezuma Barragán, informó que el ciclo escolar daría inicio el 24 de agosto de 2020, en una 
modalidad a distancia donde las clases serán por televisión, radio e internet, y con el apoyo de 
los libros de texto gratuitos, cuadernos de trabajo y materiales impresos, e indicó que todos los 
contenidos del programa estarán disponibles, de forma permanente, en el sitio web 
aprendeencasa.sep.gob.mx/. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 Para continuar con la educación durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de 
Covid-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una estrategia entre medios de 
comunicación públicos y privados para la transmisión de contenidos educativos denominada 
“Aprende en Casa II”. 
 
El titular de la Secretaria de Educación, durante la vigésima primera y última conferencia por la 
Educación en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, informó que alrededor de 30 millones 
de estudiantes del Sistema Educativo Nacional retomarán las actividades escolares desde sus 
hogares, de manera formal y con validez oficial. 
 
En este sentido, presentó cuatro recomendaciones para madres y padres de familia, a fin de 
fortalecer el aprendizaje de los alumnos: diseñar un horario de actividades y seguirlo con total 
formalidad; acondicionar un espacio de estudio; acompañar en lo posible a sus hijos, y mantener 
comunicación con maestras y maestros. 
 
II.2 Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en México hay 80.6 
millones de usuarios de internet. 
 
El 76.6% de la población urbana es usuaria de internet, mientras que, en la zona rural, los 
usuarios se ubican en el 47.7%. De los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% 
cuenta con al menos un televisor. 
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En contraste con lo que indican estas cifras, algunos padres de familia y estudiantes tienen nula 
interacción con las herramientas que el internet proporciona para la comunicación a distancia. 
 
A las dificultades naturales que implica esta migración a Internet, se unen los problemas técnicos, 
como una conexión débil, interferencias en el audio, o la imposibilidad de proyectar videos o 
presentaciones. Además, muchos docentes, nunca recibieron una formación para impartir sus 
lecciones a distancia, y deben aprender por sí mismos a utilizar las herramientas disponibles en 
línea. 
 
II.3 Un análisis sobre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) señaló que México es el país con peor calificación en educación en línea; a 
pesar de que es uno de los países que más invierte en este tipo de educación. 
 
Entre los factores que llevaron al país a ese puesto están el alto costo de los servicios de 
internet y la falta de computadoras. La evaluación realizada indica que en México se pagan 
alrededor de 800 pesos mexicanos por acceso a internet, lo que es una tarifa similar a Noruega 
o Australia, de acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
 
Por otro lado, el porcentaje de estudiantes mexicanos que disponen de computadoras es de 
apenas 44.3%, el menor porcentaje de todos los 30 países de la OCDE que fueron considerados 
para este ranking. En cambio, países como Chile, España y Países Bajos tienen los porcentajes 
más altos con 60, 78.4 y 97.6%, respectivamente. 
 
II.4 Así las cosas, según el informe “Retos de la Educación a Distancia en la Contingencia de la 
Covid-19” realizado por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la 
UNAM (CODEIC), de los 383 profesores encuestados (a nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado), 236 (61%) reportaron que sus alumnos habían enfrenado “dificultades tecnológicas”, 
es decir, relacionadas con el acceso a Internet, disposición de equipos de cómputo y el 
conocimientos de plataformas educativas. 
 
Al preguntarles con qué tipo de problemáticas se están enfrentando para transformar sus 
actividades docentes, 166 profesores dijeron que “logísticas”, relacionadas con el manejo del 
tiempo, los horarios de clase, los espacios físicos para trabajar a distancia y la comunicación 
institucional. 
 
Otros resultados arrojaron que 39% de los profesores tuvieron problemas tecnológicos, mientras 
35% fueron pedagógicos, debido al poco conocimiento previo sobre el uso de las herramientas 
de educación a distancia, el envío de tareas y la falta de participación en clases virtuales. 
 
Finalmente, los problemas socio-afectivos (14.9%) relacionados con los aspectos emocionales 
de los estudiantes en los que los profesores han identificado sentimientos de tristeza, frustración, 
ansiedad, cansancio y falta de motivación. 
 
II.5 La Covid-19 puso de manifiesto grandes sensaciones de incertidumbre, ya que en muchos 
casos todavía los alumnos no saben cuándo se realizará la reapertura de los colegios ni cuándo 
van a encontrarse nuevamente con sus amigos, compañeros y maestros. 
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En este sentido, el Foro Económico Mundial ha identificado habilidades personales que serán 
demandadas en el futuro en el ámbito laboral como la resolución de problemas complejos, el 
pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional.  
 
Asimismo, reconoce que los maestros tuvieron que cambiar la forma de enseñanza y, con el paso 
de las semanas, han podido flexibilizar sus planificaciones de contenidos y aprender sobre sus 
propias prácticas para evitar que los alumnos pasen demasiadas horas frente a la pantalla. 
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 En la actualidad, estamos viviendo un cisma en la educación impulsado por la contingencia 
sanitaria por Covid-19. Lo cierto es que el cambio educativo que estamos viviendo es irreversible. 
El próximo ciclo escolar 2020-2021 está planteando el inicio de una nueva educación y en 
particular de la escuela pública. El cambio iniciará con la parte tecnológica, tomar los mejores 
elementos de la educación en línea o a distancia, abastecer de equipo y capacitar a escuelas, 
docentes y estudiantes.  
 
De acuerdo al Observatorio de Innovación Educativa, el mayor cambio se dará cuando 
revaloremos la educación y el paradigma de la calificación sea sustituido por el paradigma del 
aprendizaje. Un aprendizaje significativo que sea útil, que sea aplicable y que puedan los 
estudiantes poner en práctica para su propio beneficio, el de su familia y el de su comunidad. 
 
La educación pos-Covid-19 tendrá como propósito beneficiar a toda la sociedad en general, 
creando un mundo mejor. Es importante iniciar el cambio de mentalidad, generar una cultura de 
mayor interés por el conocimiento, respeto mutuo, respeto de la comunidad y cuidado del medio 
ambiente; para, con ello, contrarrestar la cultura de la violencia, el engaño y la indiferencia, 
presentes en una parte de la sociedad y de la juventud.  
 
III.2 En ese orden de ideas, resulta necesario considerar que, todas las autoridades del Estado 
Mexicano deben tener presente y en todo momento el principio de interpretación Pro persona 
establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unido  Mexicanos (CPEUM), 
no solamente para interpretar el sentido con el que se deba llevar a cabo las atribuciones que la 
ley señala, sino en un ejercicio integral de todos aquellos actos, gestiones y trámites que, en su 
caso, una autoridad pueda y deba ejercer, con el propósito de otorgar los mayores beneficios a 
los usuarios de los servicios, programas y cometidos que la autoridad realice. 
 
Para ello, es menester considerar que la CPEUM establece particularmente dos principios 
centrales con base en la reforma en materia educativa del 15 de mayo de 2019: la rectoría de la 
Educación corresponde al Estado, y el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en dicho servicio público y todo lo que ello 
implica, por lo que las acciones de las autoridades educativas deben estar centradas en la 
máxima protección y beneficio de los educandos, garantizando su máximo aprendizaje, pero 
también su tránsito, permanencia y avance académico en términos del artículo 5 de la Ley 
General de Educación. 
 
En tal virtud, la autoridad estableció valoraciones a los educandos, en la inteligencia de que ésta 
debe considerar los conocimientos, habilidades, destrezas y, en general, el logro de los propósitos 
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establecidos en los planes y programas de estudio, de conformidad con el artículo 21 de la propia 
Ley General de Educación. 
 
Asimismo, se implementaron las medidas correspondientes para que con el cuidado debido, 
continúe el servicio público educativo, considerando ante todo que la fuerza mayor causada por 
la emergencia sanitaria y determinada por la autoridad competente en la materia, deberá ser 
observada para efectos de llevar a cabo las acciones que en su caso correspondan, con objeto 
de privilegiar la vida y beneficiar a la comunidad académica, a saber: niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; padres, madres o tutores; maestras y maestros; personal administrativo del plantel; y 
todos aquellos que formen parte del Sistema Educativo Nacional, así como aquellos que por la 
continuidad del servicio público educativo pudiere afectárseles ante el riesgo inminente por 
contagio del virus SARS-CoV2. 
 
En este contexto, y de conformidad con el Acuerdo por el que se establece la estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar periódicamente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, en atención al contenido de su ARTÍCULO TERCERO, en correlación con el 
ANEXO del mismo, resulta fundamental establecer las medidas de seguridad sanitaria 
apropiadas y que se indican mediante colores para las actividades laborales, educativas y el uso 
del espacio público. Cabe señalar que la actividad denominada "Escuelas" se encuentra señalada 
como SUSPENDIDA por causas de fuerza mayor para atender la emergencia sanitaria en los 
olores "rojo", "naranja" y "amarillo", por lo que sólo en el caso de que se cuente con condiciones 
sanitarias indicadas mediante el color "verde" se podría continuar esta actividad de manera 
presencial. 
 
Lo anterior, no inhibe la necesidad y el derecho a la educación de todas y todos, que se centren 
en el máximo logro de aprendizaje que sea factible, que contribuya a su desarrollo humano 
integral y a la transformación de la sociedad y que, por supuesto, sea en un marco de protección 
a los derechos humanos fundamentales como la salud y a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. 
 
En todo caso, existen instrumentos y medidas como lo es el calendario escolar en la Ley General 
de Educación, que deben adecuarse a la condición de emergencia sanitaria por causas de fuerza 
mayor, con objeto de evitar el menor riesgo posible a la comunidad del Sistema Educativo 
Nacional y, con ello, privilegiar la seguridad y dignidad humana de quienes reciben el servicio 
público educativo. Asimismo, tampoco resultaría idóneo llevar a cabo acciones que en su caso 
puedan complicar el tránsito y la vida académica de los educandos, máxime, ante esta misma 
emergencia, por lo que resulta fundamental adoptar las medidas correspondientes en el servicio 
público educativo. 
 
En atención a ello, en la medida que es factible, la educación ha continuado mediante el esfuerzo 
coordinado de todas y todos los actores de la educación, tanto autoridades, docentes, alumnas y 
alumnos, familias, y prueba de ello es la estrategia "Aprende en Casa", de conformidad con el 
artículo 84 de la Ley General de Educación, como una estrategia para continuar el aprendizaje 
de carácter equitativo, a través de cuatro grandes medios: los libros de texto gratuito, la televisión, 
la radio para comunidades más apartadas, e internet a través de una plataforma. Para esta 
estrategia, se produjeron 1,140 programas televisivos, a través de 36 televisoras distintas de Red 
de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas en México, así como la retransmisión de 
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los materiales por concesionarios del sector privado. En la radio, serán transmitidos a través de 
18 estaciones en 15 entidades federativas de la República, 444 programas, los cuales a su vez 
serán transmitidos en 15 lenguas indígenas distintas. 
 
Así las cosas, y ante la necesidad de actuar con prontitud para continuar ofreciendo educación a 
través de los medios que hubiere lugar, el organismo autónomo Constitucional denominado 
Instituto Federal de Telecomunicaciones establecido en el artículo 28 de la Constitución General, 
publicó en el DOF el de 29 de abril de 2020 en curso el Acuerdo mediante el cual el Pleno del 
mismo, por causa de fuerza mayor, con motivo de las medidas de contingencia de la pandemia 
por Covid-19, determina el acceso a la multiprogramación de ciertos concesionarios de 
radiodifusión de manera temporal para un canal de programación cuyo contenido audiovisual 
incluya las sesiones escolares de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es exentar del 
cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para el 
Acceso a la Multiprogramación, siempre y cuando su contenido fuera dirigido a incluir las sesiones 
escolares de la Secretaría de Educación Pública,  
Finalmente, cabe señalar que ahora que la educación es a distancia, el Gobierno de la Ciudad 
de México puso en marcha el programa: WIFI gratuito para la educación, mediante el cual los 
estudiantes podrán conectarse a cualquiera de los 13,694 postes de WIFI gratuito en nuestra 
entidad federativa. 
 
III.3 En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 
26 que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.  
 
III.4 Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 
 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento  
A. Derecho a la educación  
 
1. 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.  
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume la 
educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de 
sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de 
los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias 
y los sectores de la sociedad. 
 
Artículo 53  
Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
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1 a 11… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
I a VIII… 
 
IX. Educación, cultura y deporte;  
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
1y 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior 
 
I a XXXVIII… 
 
XXXIX. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la 
innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; 
 
III.5 Por último, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mandata lo siguiente: 
 
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: I. Diseñar e instrumentar políticas públicas 
que promuevan la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura 
dentro de la demarcación… 
 
Artículo 48. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias promoverán la educación y 
participación comunitaria, social y privada para la preservación y restauración de los recursos 
naturales y la protección al ambiente. 
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los términos 
que señale la ley de la materia:  
 
I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con los sectores 
social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua y 
saneamiento y movilidad, en concurrencia con los sectores social y privado;  
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de equipamiento 
urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población 
servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, 
deporte y recreación, movilidad, transporte y otros…  
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México el siguiente: 
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IV. Resolutivo: 
 
Único. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías 
de la Ciudad de México a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
habiliten y acondicionen espacios o inmuebles de acceso público en sus demarcaciones, 
que cuenten con conexión a la red inalámbrica de Wi Fi, a efecto de que las y los 
estudiantes de la Ciudad que no cuentan con dicho servicio en casa puedan tomar las 
clases oficiales a distancia correspondientes al periodo lectivo que dio inicio 
recientemente.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de septiembre del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2020.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 y 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 DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE CAMPAÑAS 

PERMANENTES PARA QUE LA CIUDADANIA CONOZCA EL PROCEDIMIENTO PARA 

REALIZAR UNA DENUNCIA. Al tenor de los siguientes: considerandos y antecedentes. 

ANTECEDENTES 

El 11 de noviembre de 2019, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) presentó el 

nuevo “Sistema de “Denuncia Digital de la Ciudad de México”, para revertir el alto índice 

de delitos no denunciados, el cual corresponde a casi el 95% de los delitos cometidos en 

toda la Ciudad de México. 

El titular de la Agencia, José Merino, informó que con este nuevo sistema se pretende 

mejorar la atención del mecanismo llamado “MP Virtual”, que tiene un alcance limitado y 
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no tiene la penetración entre la población necesario para qué el sistema se de uso 

recurrente para la población. 

Aseguró que “la denuncia digital facilitará a las personas hacer acusaciones y elevar el 

número de delitos que se puedan dar a conocer por este medio, ya que ahora se incluirán 

siete actos ilícitos que antes no estaban contemplados.” 

Los delitos incluidos en el sistema son: robo sin violencia, entre los que están el robo a 

lugar cerrado, robo de equipaje, robo a transeúnte y robo de teléfonos celulares, robo 

contra personas con discapacidad o más de 60 años, robo de autopartes, abuso de 

confianza, fraude, daños a la propiedad, y usurpación de identidad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción de sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2019 del lNEGl, 47% de los ciudadanos mexicanos desconfía de las 

instituciones de procuración de justicia.  

Esta encuesta muestra que entre las razones de las víctimas para no denunciar los delitos 

ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 31.7 % y la desconfianza a las 

autoridades con un 17.4%. 

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron 

en averiguación previa o carpeta de investigación, fue de 93.2% a nivel nacional durante 

2018. 

Las víctimas de delitos que se aproximan a cuerpos policiales en la ciudad suelen ser 

rechazadas por la autoridad de seguridad pública a la que acuden para pedir asistencia, si 

el delito no se comete en flagrancia, la clásica respuesta de un policía es: vaya a 

presentar la denuncia a una agencia del Ministerio Público.   

En  cuanto a las denuncias por internet, solo aplican para delitos sin violencia y exige la 

ratificación en persona de la víctima en la Fiscalía correspondiente. 
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Ernestina Godoy, ahora la Fiscal General de Justicia, presentó el Sistema de “Denuncia 

Digital”, el cual busca evitar la cifra negra de delitos que son denunciados por los 

capitalinos. 

Así mismo, indicó “Esta plataforma de denuncia en línea acortará los tiempos de las 

personas y los orientará para saber si el delito puede ser denunciado a través de esta 

modalidad o bien es necesaria su presentación a alguna agencia del Ministerio Público”.  

La Fiscal, explicó que los usuarios podrán llenar un formulario que a su vez es revisado 

por las ahora fiscalías, quien se encargará de generar dicho documento el cual es enviado 

vía correo electrónico. 

Mencionó que “En el Sistema de Denuncia Digital, las personas tendrán el seguimiento de 

su denuncia y sabrán el estatus de la carpeta de investigación en un proceso amigable e 

intuitivo”. 

Sin embargo, los requisitos para denunciar en la Ciudad de México, son complejos. Por 

una parte, el trámite al ser agotador, disuade la denuncia misma, generando pérdida de 

información sobre el propio crimen.  

El combate al crimen requiere un sistema que, permita captar la mayor cantidad de 

información que facilite la segmentación temprana de casos para organizar de forma 

lógica las cargas de trabajo y generar un sistema efectivo de denuncia. 

Es necesaria la participación de la ciudadanía en este proceso, de no hacerse así no  

habrá seguridad en las calles. Es y seguirá siendo imprescindible que las tareas de 

prevención del delito sean un trabajo compartido, es decir, la sociedad y el gobierno.  

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha expresado que, 

para combatir a la delincuencia, las instituciones encargadas de la materia forman un 

sistema interdependiente y la elevación de cada una de ellas está ligada al avance de las 

demás.  

Es indispensable mejorar los mecanismos de denuncia ante la policía, ya sea presencial, 

vía telefónica o en línea. Por lo cual considero importante generar campañas de difusión, 
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para que la sociedad en su conjunto, conozcan de qué forma se puede realizar una 

denuncia y así fomentar la cultura de la denuncia y prevención. 

Si no nos atrevemos a denunciar, no se podrá realizar la investigación y las Instituciones 

no realizarán su trabajo de forma eficaz. 

  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. El artículo, 5 inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que:  

1.- “Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 

derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 

mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 

justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección 

efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 

humanos y las demás que prevea esta Constitución”. 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 23, letra g 

indica: 

1.- Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, 

particularmente actos de corrupción; 

TERCERO. El artículo 44 inciso C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece lo siguiente:  

2. “Se establecerán unidades de atención temprana que brindarán 

asesoría y orientación legal a las y los denunciantes. Tendrán como 

objetivo recibir de forma  inmediata las denuncias de las personas y 

canalizarlas a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del 

acto denunciado, de conformidad con la ley en la materia”. 

CUARTO. El artículo  5, inciso I, de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México instituye 

que: 
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1.- “Los servicios de protección, ayuda inmediata, asistencia, atención e 

inclusión,  así como los mecanismos de organización, supervisión, 

evaluación y control de  dichos servicios en la presente Ley, se 

regirán por los principios siguientes:  

I. Acceso a la información: Las autoridades deberán garantizar en todo 

momento, y sin perjuicio de los medios empleados, que las víctimas 

puedan solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información oficial 

necesaria para lograr el ejercicio de sus derechos en términos de las 

leyes aplicables. 

QUINTO. La Ley de Víctimas para la Ciudad de México, en su artículo 6, inciso II, 

establece que: 

1.- “Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, 

favoreciéndolas en todo tiempo y brindándoles la protección más amplia. 

II. Derecho a la información, que significa ser informadas sobre sus 

derechos, así como de los procedimientos, mecanismos y medidas que 

se establecen en la  presente Ley, en que intervengan, para garantizar 

un efectivo acceso a la justicia,  debiendo tomar en cuenta las 

necesidades específicas que pudieran presentar las víctimas, tales como 

grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas, o  cualquier 

otra que requiera de algún traductor o intérprete;” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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UNICO. SE SOLICITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE REALICE CAMPAÑAS PERMANENTES PARA QUE LA CIUDADANIA 

CONOZCA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA DENUNCIA. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2020 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción 

IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 

esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITA UN INFORME 

RESPECTO AL TRABAJO DESEMPEÑADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA CONSEJERA 

HONORARIA, TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ.  

 

 

ANTECEDENTES 
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El pasado 29 de agosto, diversos activistas y comerciantes ambulantes con triciclos y 

carritos se manifestaron en el Museo Soumaya, para tomar las calles de Polanco en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, hasta llegar a la Glorieta de Masaryk, la protesta fue convocada 

con varios días de anticipación con el denominado “Tricicleteada” por la Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Tania Espinosa 

Sánchez, mediante publicaciones en sus redes sociales, especialmente en twitter.1 

De acuerdo a diversos periódicos de circulación nacional y local, tales como; Reforma, El 

Universal, La Crónica, Excélsior, El Heraldo de México, mencionan que a la manifestación 

acudieron comerciantes en triciclos, acompañados por la Consejera de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Tania Espinosa Sánchez, misma que 

participó en la protesta con el carácter de activista de la organización civil WIEGO, 

además de fungir como organizadora de la manifestación, haciendo uso de vehículos 

oficiales de dicho órgano autónomo, en el cual, se transportaron personas al meeting 

“Tricicleteada”, haciendo uso indebido de los recursos de la Comisión.   

Cabe mencionar que, dicha convocatoria a la protesta denominada “Tricicleteada”, 

pretendía alegar una supuesta defensa a los derechos de comerciantes ambulantes, 

contraviniendo a las leyes que regulan el comercio en vía pública, así como los derechos 

de comerciantes que si cumplen con las normas necesarias para sus negocios, sin dejar 

de mencionar el incumplimiento a sus facultades de la Consejera Honoraria, Tania 

Espinosa Sánchez, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humano 

de la Ciudad de México y al Reglamento Interno de la misma.  

Aunado a lo anterior, medios de comunicación de mayor circulación en la Ciudad, tal es 

el caso del periódico La Crónica, aseguran que en la protesta se apreciaron jóvenes 

personificando a este tipo de comerciantes ambulantes, siendo trasladados en vehículos 

oficiales de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quedando como 

prueba fotos tomadas por este medio de comunicación.   

 

Asimismo, mediante entrevista realizada por el periódico Excélsior, fue cuestionada la 

Consejera Tania Espinosa Sánchez, respecto al mal uso de los vehículos de la Comisión de 

                                                      
1 Tomado de: https://twitter.com/espinosamente/status/1299054852132093954 
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Derechos Humanos de la Ciudad de México, a lo que señaló que pidió ayuda para 

trasladar el triciclo rentando en Garibaldi, pues la cadena se salía constantemente, sin 

embargo, como se mencionó, se encuentran documentadas fotos donde claramente se 

aprecia, no solamente el traslado de dicho triciclo rentado y usado por la Consejera, sino 

también el traslado de personas a la protesta.  

Es importante señalar que, el Organismo Autónomo de la CDHCDMX, no cuenta con las 

facultades para apoyar al traslado de personas a protestas, lo que significaría una 

violación a lo establecido en normas aplicables a la Comisión y a la Constitución Política 

de la Ciudad de México, misma que establece que la Comisión será el encargado de la 

protección, promoción y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano, así como lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, respecto a las facultades y obligaciones 

de los Consejeros de la Comisión. 

Por otro lado, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, señala que las personas consejeras de la Comisión, no deben ser 

precandidatas o candidatas a cargo alguno de elección popular nacional o estatal en 

los cinco años anteriores a su designación, sin embargo, durante el mes de febrero del 

2015, la Consejera Tania Espinosa Sánchez, se postuló como pre- candidata a Diputada 

Federal por el Partido Acción Nacional , para posteriormente asumir el cargo como 

Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el 6 

de mayo del 2016 , lo que, sin duda alguna, muestra intereses políticos contradictorios al 

cumplimiento de sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Respecto a  la convocatoria realizada a la protesta “Tricicleteada”, por la  Consejera 

Tania Espinosa Sánchez, deja claro que no buscó proteger y fomentar los derechos 

humanos de comerciantes ambulantes que usan triciclos o carritos en vía pública, ante 

supuestos actos de abuso por parte de autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sino 

afinidad política con ciertos grupo partidista que únicamente busca confundir a la 

ciudadanía respecto a los hechos que con legalidad y con apego a las normas, se 

ejecutan para el beneficio de los ciudadanos de la demarcación, mediante un 

reordenamiento del comercio en vía pública.  
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Dicha protesta, únicamente se llevó a cabo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, 

hay que recordar que dicha demarcación no ha sido la única Alcaldía en realizar 

operativos con fundamento en las normas aplicables en beneficio del ordenamiento de 

establecimientos en vía pública. 

En este orden, se somete al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1. Que el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece la 

naturaleza jurídico – política de los organismos autónomos, siendo la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, con carácter especializado e 

imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena 

autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 

previsto en las leyes correspondientes. 

 

2. Que el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala ser el 

encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos que 

ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes; de conocer de las 

quejas por violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos locales. 

 

3. Que en el mismo artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

menciona que contará con visitadurías especializadas que consideren las 

situaciones específicas, presentes y emergentes de los derechos humanos en la 

Ciudad. 

 

4. Que en el artículo 48, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

unas de las atribuciones establecidas de la Comisión de Derechos Humanos, es 

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. 

 

5. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, establece a la Comisión como un organismo público autónomo 
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de la Ciudad de México con carácter especializado e imparcial; con personalidad 

jurídica y patrimonio propios; que cuenta con plena autonomía técnica y de 

gestión; con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto en 

términos de lo establecido en la Ley de Austeridad; con atribuciones para 

determinar su organización interna de conformidad con lo establecido en esta Ley, 

su Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables; y que está 

encargada en el ámbito territorial de la Ciudad de México de la promoción, 

protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, investigación, educación y 

difusión de los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en 

los instrumentos internacionales de la materia, suscritos y ratificados por el Estado 

mexicano. 

 

6. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, señala las atribuciones de la Comisión, tales como, 

proporcionar asistencia, acompañamiento y asesoría a las víctimas de violaciones 

de derechos humanos.  

 

7. Que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, la titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones, tales como, presidir y conducir los trabajos del Consejo. 

 

8. Que el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, menciona los requisitos para ser persona consejera de la 

Comisión, siendo uno ellos, el No haber sido persona precandidata o candidata a 

cargo alguno de elección popular nacional o estatal en los cinco años anteriores 

a su designación. 

 

9. Que el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, menciona las facultades del Consejo. 

 

10. Que el artículo 39 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, señala que, las personas consejeras desempeñaran su 

mandato sin utilizar su cargo para fines de beneficio personal. 
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11. Que el artículo 41 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, las Áreas de la Comisión realizarán, desde el ámbito de 

sus atribuciones, funciones de defensa, garantía, protección y promoción en 

derechos humanos. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

EMITA UN INFORME RESPECTO AL TRABAJO DESEMPEÑADO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA 

CONSEJERA HONORARIA TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PARA QUE INFORME EL FUNDAMENTO LEGAL POR 

EL QUE LA CONSEJERA HONORARIA, TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ, USÓ EL VEHÍCULO OFICIAL 

ROTULADO CON NÚMERO 49-90-C, DE LA COMISIÓN PARA TRASLADAR PARTICIPANTES EN 

LA PROTESTA DENOMINADA “TRICICLETEADA”, ASÍ COMO CARRITOS Y TRICICLOS 

EMPLEADOS EN LA MISMA 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 04 

días del mes de septiembre de dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

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

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 

fracción I y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, LICENCIADO VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE SANITIZACIÓN CON COBERTURA A TODAS LAS 

UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN COMO MEDIDA EFICAZ 

PARA DISMINUIR LOS CASOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS CoV-2, al tenor 

de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El 27 de febrero de 2020, el titular de la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó en conferencia 

de prensa que había un paciente hospitalizado en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER) que había dado positivo a COVID-19. Ese 

fue el primer caso reconocido por las autoridades, presentándose en la 

Ciudad de México. Al día siguiente confirmó otros casos, el de un italiano 

también residente de la Ciudad de México, y dos personas más fuera de la 

Capital del país. 

DocuSign Envelope ID: A1F07336-A165-48A9-80AA-86CB42202F0F



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 

 
 

2 
 

Había ya transcurrido prácticamente un mes desde el primer caso cuando 

se catalogó a la enfermedad COVID-19 en México como emergencia 

sanitaria, extendiendo la llamada Jornada de Sana Distancia (suspensión de 

clases y el aislamiento social), originalmente hasta el 30 de abril. Con esa 

fecha, también el Gobierno de la Ciudad de México suspendió actividades, 

momento en que ya se había llegado a más de mil casos de COVID-19. 

 

“El 21 de abril inició la Fase 3 por COVID-19 en México, es decir, la época en 

la se incrementa notablemente el número de personas con esta 

enfermedad y las hospitalizaciones. Este mismo día se anunciaron nuevas 

medidas en la Ciudad de México (como el cierre de estaciones del Metro, 

Metrobús y Tren Ligero) y en el Estado de México. En ambas entidades se 

aplicará el Hoy no circula para todos, sin importar el holograma. En ese 

momento, se tenían confirmadas nueve mil 501 casos de COVID-19 y 857 

fallecimientos”.1 

 

A poco más de seis meses del inicio de la pandemia en nuestro país, al 1 de 

septiembre se reporta” 

 

“México cada día se adapta mejor a la llamada nueva normalidad. En la 

mayoría de los estados de la República el número de activos estimados por 

COVID-19va (sic) en descenso, pero aún con una desescalada lenta. Las 

recomendaciones oficiales son muy similares a las ofrecidas desde el inicio 

de la pandemia en nuestro país, como el mantenerse en casa el mayor 

tiempo posible, la sana distancia, el lavado de manos y desinfección de 

áreas u objetos de uso común, todo ello para evitar posibles rebrotes. 

 

En cifras generales, la República Mexicana ha sufrido más de 600 mil 

positivos a COVID-19, virus que ya cobró la vida de más de 65 mil personas, 

según las cifras más recientemente presentadas por la misma Secretaría de 

Salud del Gobierno de México, correspondientes al corte del martes 1 de 

septiembre de 2020.65,241 (sic) defunciones con 10.77% de tasa de 

letalidad. 

                                                           
1 https://www.chilango.com/noticias/evolucion-del-covid-19-en-mexico/ 
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En México han muerto 65,241 personas víctimas del nuevo coronavirus, 

superando el panorama ‘catastrófico’ que había previsto el Gobierno de 

México. La tasa de letalidad es del 10.77%, muy por encima de la media 

mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud, correspondiente 

al 3.3%. En cuanto a fallecimientos, México es el país número cuatro en el 

mundo que más perecidos ha registrado, por encima de China, Reino Unido, 

España, Francia, Italia, Rusia, Suecia, entre otros”.2             (El resaltado es propio) 

 

 

2. En la Ciudad de México, estos son los datos al 2 de septiembre: 

 

Casos positivos y muertes de coronavirus por estado al 2 de septiembre 

Entidad federativa Acumulados Defunciones Activos estimados 

Ciudad de México 99,564 10,591 6,728 

   

Total   

 606,036 65,241 39,073 

 

Fuente: https://mexico.as.com/mexico/2020/09/02/actualidad/1599048294_928942.html 

 

Los porcentajes de la Ciudad de México en comparación con el total de las 

Entidades federativas del país son muy altos, correspondiendo: 16.42% de 

casos acumulados; 16.23 % de las defunciones; y 17.21 % de casos activos. 

 

Al encontrarse la Capital del país en semáforo naranja desde el lunes 29 de 

junio (más de ocho semanas), diversas actividades se han incrementado, 

algunas al 100%, otras al 30%, pero el aumento en la movilidad ha sido muy 

notorio. Los desplazamientos han aumentado de tal manera que la Ciudad 

vuelve a tener horas pico en tránsito de vehículos particulares y en transporte 

público. 

 

                                                           
2 https://mexico.as.com/mexico/2020/09/02/actualidad/1599048294_928942.html 
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PROBLEMÁTICA 

 

 

Las medidas esenciales para evitar el aumento en los contagios por el virus 

SARS Cov-2 tiene que ver con la higiene, tanto personal como en los 

espacios habituales, viviendas y oficinas; pero especialmente en lugares 

donde se da una importante concentración de personas. 

 

Las concentraciones de personas son imposibles de evitar en su totalidad. 

Salir a comprar víveres, a instituciones bancarias o a oficinas públicas para 

realizar diversos pagos de servicios, entre otros lugares, hacen que con cada 

salida las personas pongan en riesgo su salud y su vida. 

 

El caso de quienes habitan en unidades habitaciones debe ser atendido 

con especial cuidado por las autoridades, ya que, en espacios comunes, 

generalmente reducidos, conviven un número elevado de personas 

traduciéndose en alta densidad que, al salir a la calle, pueden introducir a 

esos espacios con gran facilidad el virus. Escaleras, pasillos, azoteas, áreas 

de esparcimiento, estacionamientos y patios, deben ser desinfectados de 

tal manera que, quienes pasen por esos espacios lo hagan con el menor 

riesgo posible. No es suficiente conservar limpias las viviendas, ya que, al salir 

de inmediato se está en riesgo al tocar manijas de puertas, timbres, vidrios, 

o por el virus que podría encontrarse incluso en superficies como los pisos. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia que las autoridades, sobre todo las 

más cercanas o inmediatas, coadyuven en la prevención de la transmisión 

del contagio, sanitizando los espacios comunes, de no hacerlo así la 

probabilidad de que los casos sigan aumentando, o cuando menos no 

disminuyan, permaneciendo con ello las disposiciones que, por 

encontrarnos en la Ciudad en “Semáforo Naranja” algunos comercios 

pueden abrir y atender al 30% de su capacidad, sin embargo hay muchos 

que no pueden hacerlo, sino hasta que el semáforo se encuentre en verde, 

con la consecuente pérdida de negocios y empleos.  
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Por lo anterior, urge llevar a cabo acciones concretas que lleven a disminuir 

el número de contagios y muertes. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. El Gobierno de la Ciudad de México dispuso que, a partir del 29 

de junio de 2020, la Ciudad se ubicara con base en datos sobre el número 

de personas hospitalizadas y la disponibilidad de camas en los hospitales (sin 

tomar en cuenta el número de personas con contagio activo y las 

defunciones) en “Semáforo Naranja”, con lo que habría más actividades y, 

con ello, mayor movilidad. 

 

Las consideradas para este color en el semáforo, son: 

 

29 de junio: Trabajadoras/es del hogar, Comercio al menudeo, Clubes 

deportivos y actividades deportivas individuales al aire libre 

30 de junio: Centro Histórico de acuerdo con su programa especial 

1 de julio: Restaurantes (al 30% de su capacidad o al 40% si optan por el 

programa “Ciudad al aire libre”), Hoteles (al 30% de capacidad) 

2 de julio: Tianguis y Mercados sobre ruedas y bazares 

3 de julio: Estéticas, Peluquerías y Salones de Belleza 

6 de julio: Tiendas departamentales (al 30% de capacidad), Centros 

comerciales (al 30% de capacidad) 

20 de julio: Bibliotecas para préstamo de libros 

10 de agosto: Albercas abiertas y techadas Programa REABRE: Reapertura 

de Bares a Restaurantes 

11 de agosto: Museos (30% de aforo) 

12 de agosto: Cines (30% de aforo). 3 

 

El abrir, aunque sea en un porcentaje relativamente bajo, algunos 

establecimientos comerciales, situación que es buena para empezar a 

recuperar empleos, conlleva necesariamente que la movilidad aumente. 

                                                           
3 https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/ 
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Las personas desde que salen de su vivienda deben tomar todas las medidas 

sanitarias para su cuidado y el de los demás: usar cubre bocas; lavarse 

constante las manos o usar alcohol gel; no tocarse ojos, nariz y boca; realizar 

el estornudo de etiqueta; y guardar una distancia de metro medio entre 

cada una.  

 

Todo lugar común representa un riesgo mayor de contagio. Esto lo 

comprendieron con toda claridad las autoridades de la Alcaldía Benito 

Juárez, demarcación que por muy poco tiempo tuvo algunas colonias 

contenidas en el “Listado de colonias, pueblos y barrios de atención 

prioritaria por covid-19” formulado por el Gobierno local para “fortalecer las 

acciones de prevención y atención de casos positivos de Coronavirus”.4 Una 

de las medidas a las que atribuyen el anterior resultado es, sin duda, la 

sanitización de espacios y áreas comunes, incluyendo las de estas áreas 

pertenecientes a las unidades habitacionales. 

 

Es importante que, ante la muy baja disminución (según números oficiales) 

en el número de contagios por SARS CoV-2, autoridades de otras 

demarcaciones tomen el ejemplo de las medidas que han resultado 

exitosas. 

 

 

SEGUNDA. “El proceso de la sanitización reduce el número de 

microorganismos, pero no los elimina por completo. Simplemente, reduce la 

cantidad a un nivel seguro”.5 A diferencia con la desinfección que consigue 

eliminar microorganismos que se encuentran en las diferentes superficies. 

 

“El sanitizante es a diferencia del desinfectante, un compuesto diluido de un 

concentrado, lo que lo hace más amigable al ambiente y a las personas. Un 

sanitizante es mucho menos corrosivo que un desinfectante”.6 

                                                           
4 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/listado-de-colonias-pueblos-y-barrios-de-atencion-
prioritaria-por-covid-19-al-23-de-agosto 
5 https://limpiezasalfil.com/diferencias-sanitizacion-desinfeccion/ 
6 https://sanitizacionmexico.com/prevencion/que-es-sanitizacion/ 
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Especialistas como Leonardo Galindo, aseguran que la sanitización es muy 

importante porque, aunque no mata el virus, sí reduce las posibilidades de 

que éste se propague, y en etapas de emergencia sanitaria esto resulta ser 

un factor determinante para disminuir los contagios. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los 

gobiernos, llevar a cabo sanitizaciones frecuentes (no directamente a las 

personas) en espacios públicos y lugares de uso común. 

 

Es transcendental que, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la que existen aún 

colonias contenidas en el “Listado de colonias, pueblos y barrios de atención 

prioritaria por covid-19” realicen sanitizaciones, especialmente en los lugares 

en los que por ser su lugar de vivienda y por ello a diario un número 

importante de personas transitan, tocando además superficies como 

pasamanos, barandales, cercas, manijas, etc. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO.  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, LICENCIADO VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE DE FORMA 

URGENTE FORTALEZCA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS E IMPLEMENTE UN 

PROGRAMA DE SANITIZACIÓN CON COBERTURA EN TODAS LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE DICHA DEMARCACIÓN PARA DISMINUIR EFICAZMENTE 

LOS CASOS DE CONTAGIO POR EL VIRUS SARS CoV-2. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días de septiembre de 2020. 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA     ______________________________ 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA de la Primera Legislatura en el Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 29 apartado D inciso k de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículos 5 fracción I y X, 101 y del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente proposición de punto de acuerdo con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN  por el cual se  exhorta  a la Secretaría de Educación 

Pública  coadyuve con las instituciones públicas del gobierno de la Ciudad de 

México, a implementar las medidas necesarias para agilizar los tramites de 

servicio social y practicas profesionales, los cuales se vieron afectadas por la 

pandemia  Al tenor de la siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA 

A raíz de la pandemia COVID-19 que es a nivel mundial, en nuestro país desde 

marzo se inicio una cuarentena cerrando todos los lugares públicos llevando 

consigo en que todos los trabajadores estuvieran en aislamiento esto generando 

que los servicios sociales que realizaban estudiantes en diversas instituciones se 

viera suspendido, así mismo sus practicas, esto ocasionando que muchos de estos 

no lograran concluir con su servicio, a raíz de esto se quedan con la incertidumbre 

como terminaran su servicio o si el espacio que se estuvo en su casa seria tomado 

en cuenta.  

ANTECEDENTES 

1. La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

Subdirección de Certificación, emitió un comunicado por el cual se suspende 
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la participación de los alumnos prestadores del Servicio Social Universitario 

de todas las Instituciones de la UNAM, siendo así que esta medida no 

afectaría el inicio y termino de las fechas ya definidas.1  

 
2. Como medida para prevenir el contagio ante el brote de COVID-19,  la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), suspendió las actividades de 

los alumnos que realizan servicio social y practicas profesionales, esta 

medida fue aplicada para todos los estudiantes en general.2 

 

 
3. El comunicado de la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que derivado 

del COVID-19, la suspensión de la prestación de los estudiantes que realizan 

servicio social y practicas profesionales hasta que el semáforo 

epidemiológico se encuentre en otra fase.3 

 

CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o constitucional, relativo al 

ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en su artículo 53 se explica que 

es el servicio social, este el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que 

ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el 

estado.  

 

SEGUNDO.Que en la Ley General de Educación, en su capítulo IV, artículos 137 y 

138, aquellas personas beneficiarias por los servicios educativos de educación 

superior y media superior, prestaran servicio social o sus equivalentes. 

 

                                                      
1 https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/suspension-de-servicio-social/ 
2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-uanl-suspende-servicio-social-practicas-
profesionales 
3 https://sre.gob.mx/component/phocadownload/category/9-servicio-social-y-practicas-
profesionales?download=947:informacin-importante-4 
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Así mismo, las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de 

educación, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 

acreditación del servicio social o sus equivalentes. 

En el mismo tenor la secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 

establecerá los mecanismos par que cuente como prestador de servicio social, 

tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos.  

 

TERCERO. Realizar el servicio social y las prácticas profesionales cuando los 

estudiantes están en la carrera es parte fundamental de su educación, toda vez que 

estas les enseñan lo que les espera a fuera del recinto educativo, donde ellos van a 

poner en práctica los conocimientos adquiridos que llevan a travez de su 

especialización.  

Pero a raíz de la pandemia fueron llevados a cuarentena sin lograr poner sus 

conocimientos en práctica, toda vez qué hay carreras que sus conocimientos se 

aplican en la práctica en el campo, como es la biología, las ingenierías, la veterinaria, 

entre otras, aunque hayan sido enviados a casa muchas veces no pueden realizar el 

trabajo en estas porque lo que ellos manejan en oficinas son cosas delicadas o de 

carácter importante siendo así que no aplican su conocimiento.  

 

Aun nado a esto al no tener una certeza de cuando regresaran a sus oficinas para 

poder seguir realizando su servicio social o sus prácticas y sin que ellos tengan la 

certeza si ya terminaron o que les hace falta estos se ven comprometidos sin que 

haya respuestas o estos  tramites los puedan agilizar o llevar a cabo. 

  

CUARTO. Al módulo de Atención y Quejas Ciudadanas han llegado ciudadanas y 

ciudadanos que comentan que en la institución pública donde estan realizando su 

servicio social y sus practicas profesionales esta cerrado por la contingencia, así 

mismo a causa de esto ha ellos no los mandan llamar a las guardias o en su caso no 

pueden trabajar en lo denominado home office por la delicadeza de información que 

se maneja, por lo cual sus tramites se ven afectados toda vez qué hay instituciones 
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que no cuentan con la reglamentación necesaria para tratar con esta situación en 

cuestión, así mismo cuando preguntan sobre su tramite no les dan la información de 

como se las van a liberar o cuando podrán retomarlas en donde se quedaron.  

 

RESOLUTIVO  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública coadyuve en la 

implementación de las medidas necesarias para agilizar los tramites de 

servicio social y practicas profesionales, los cuales se vieron afectadas por la 

pandemia.  

 

SEGUNDO. Se exhorta a las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad 

de México a implementar las medidas necesarias para agilizar los tramites de 

servicio social y practicas profesionales, los cuales se vieron afectadas por la 

pandemia. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 8 días de septiembre del año 

2020. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAñA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA, I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual 

se exhorta a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para que en 

el ámbito de sus atribuciones y competencias realice un informe pormenorizado 

de la situación que guardan las y los alumnos en la Ciudad de México. Al tenor de 

lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA  

La pandemia ocasionada por el Virus Sars Cov2 ha traido como consecuencia no 

solo el aislamiento social y por ende la aplicación del programa “Aprende en Casa 

II” implementado por la Secretaría de Educación Pública, también, derivado de las 

consecuencias a nivel macro y micro económico muchos padres de familia ya no 

continuaron pagando las colegiaturas de sus hijos que se encontraban en escuelas 

privadas,  ahora las y los alumnos dependiendo de cada caso han sido inscritos a 

escuelas públicas en la capital del país, lo que trae como consecuencia el aumento 

en la matrícula escolar en los planteles educativos de la capital.  

ANTECEDENTES 

1. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) en su reporte 

“Estimación Oportuna del Producto Interno Brunto en México Durante el Segundo 

Trimestre de 2020” menciona, el producto Interno Bruno (PIB) ha sufrido su mayor 

caida en los úlitmos años, el PIB trimestral reporta una caida de -17.3%, en el 

segundo trimestre de este año con relación al trimestre inmediato anterior, así 

como las actividades secundarias descendió -23.6% y el de las terciaras un -14.5% 
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mientras que las primarias un -2.5% en el trimestre de abril a junio de 2020, estos 

datos relacionados con el trimestre anterior1. 

 

2. De acuerdo al mismo instituto, en la “Encuesta sobre el Impacto Económico 

Generado por el COVID-19 en las Empresas”, menciona, que el 88.6% de las 

empresas implementaron medidas sanitarias, destacando la dotación de 

elementos de protección al personal y desinfección de instalaciones, mientras que 

el 59.6% realizó cierres temporales o paros técnicos. La mayoría tuvo una duración 

de 21 días o más (46.7%), por otro lado, el 46.9% de las empresas prevén que sus 

ingresos disminuirán los próximos seis meses respecto al mismo periodo del año 

pasado y el 93.2% de las empresas registraron afectaciones económicas, sobre 

todo las PyMES y las micro empresas con un 87.8% y un 92% en cada caso.2 

 

3.  De acuerdo al secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán informó el 

pasado 4 de agosto del año en curso,  que la migración de alumnos es una 

consecuencia natural de los estragos de la pandemia, pero que el sistema 

mexicano es lo suficientemente poderoso para responder a las necesidades que  

presenten.  

 

Por otro lado, mencionó que la Secretaría de Educación Pública se encuentra lista 

para la inminente migración que podría haber de alumnos de escuelas privadas a 

públicas.3 

 

4. De acuerdo con el Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR), el 1 de 

septiembre, informó que desde el 14 de agosto,  dio inició el registro de  alumnos 

para formar parte del programa “mi beca para empezar”, mismo que esta 

encaminado a las y los alumnos que se encontraban inscritos en escuelas privadas 

y tuvieron que hacer la inscripción a escuelas públicas, y hasta le fecha se han 

inscrito 450 mil estudiantes, mientras que las y los alumnos que ya se encontraban 

dentro del programa solo debieron actualizar sus datos.4 

                                                             

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_eo/pib_eo2020_07.pdf  
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/2020/doc/presentacion_ECOVIDIE.pdf 
 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/04/la-sep-esta-lista-para-migracion-de-alumnos-de-
escuelas-privadas-a-publicas/ 
 
4 https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/B17/boletin-fidegar-se-realiza-primer-
deposito-del-programa-mi-beca-para-empezar.pdf  
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CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 28 incisos a) y b), de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, menciona que los Estados partes reconocen el derecho del niño a 

la educación y en condiciones de igualdad de oportunidades. 

 

También, implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, por otro 

lado, fomentar el desarrollo en sus distinta formas, de la enseñanza secundaria, tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 

enseñanza gratuita.  

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 3, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos menciona, toda persona tiene derecho a la educación y el Estado 

tendrá que garantizar la educación inicial, primaria, secundaria, media superior y 

superior. 

 

TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 114, fracción IX, de la Ley General de 

Educación, menciona que de manera exclusiva le corresponde a las autoridades 

educativas en los Estados y en la  Ciudad de México, coordinar y operar un padrón  

estatal de alumnos, docentes instituciones y centros escolares; para esto se tendrá que 

coordinar en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo al artículo 8 apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, menciona que en la capital todas las personas tienen 

derecho a la educación en todos los niveles y modalidades así como al conocimiento y 

aprendizaje continuo. 

 

Por otro lado, se garantiza el derecho a la educación obligatoria. La Ciudad de México 

asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la 

realización plena de sus habitantes. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo al artículo 34, apartado A, numeral 2,  de la misma 

Constitución local, menciona, los exhortos o cualquier solicitud aprobada por el pleno 

o por la Comisión Permanente deberán ser atendidas por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o alcaldías en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

SEXTO.- Que como parte de las consecuencias ocasionadas por el coronavirus, se 

implemento por parte del gobierno de México el confinamiento como una acción más 
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de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”; en muchos paises del mundo de igual 

manera realizaron acciones encaminadas al confinamiento y el aislamiento social, por 

lo que la economía munidal  sufio un cambio, ya que muchos de ellos tuvieron perdidas 

en los ingresos por la falta de actvidad económica, México no fue la excepción. 

 

Como consecuencia de la baja actividad económica los ingresos de las y los mexicanos 

tuvieron una disminución, trayendo consigo una migración de alumnas y alumnos que 

pasaron de estudiar en una escuela privada a una escuela pública haciendo que la 

matricula escolar de los diversos planteles que se encuentran en la capital hayan tenido 

un aumento.  

 

Otro factor muy importante en esta migración escolar es la utilidad, derivado del 

confinamiento ocasionado por la pandemia del SarsCov2 el gobierno de México ha 

implementado el programa “Aprende en Casa”, mismo que se caracteriza por la 

utilización de métodos de comunicación de las clases en línea a través de dispositivos 

móviles o usando la señal de radiofrecuencia de las televisoras, por ende, los padres y 

madres de familia preocupados por ahorrar en la economía familiar han decido cambiar 

a sus hijos e hijas de escuelas privadas a públicas, so pretexto de que si ahora las 

clases serán en línea no es conveniente hacer el gasto o inversión de las escuelas 

privadas.  

 

Es por ello, la necesidad de que la Autoridad Educativa Federal, pueda rendir un 

informe que servirá de base para el impulso de políticas públicas y trabajos legislativos 

en favor de las y los alumnos de la Ciudad de México, todo ello, se desprende de mi 

interes como representante de los habitantes de la capital por garantizar los derechos, 

en especial, la educación.  

 

Dicho informe servirá para que desde el legislativo se puedan impulsar mecanismos 

que garanticen a las y los actores de la vida educativa la plenitud de sus derechos, con 

el objetivo de saber como ha afectado la pandemía y si existe el número suficiente de 

espacios en las aulas para albergar a todas y todos los alumnos que por diversas 

situaciones han migrado de una educación privada a una pública. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario recordar que como representante de las y los 

habitantes de la capital es por convicción el seguir velando para que se tengan las 

condiciones necesarias para el momento en que las condiciones sanitarias sean las 

óptimas para que los alumnos puedan volver a las aulas, teniendo datos precisos por 

parte de los actores encargados de la educación en la Ciudad de México. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO-  Se exhorta a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice un 

informe pormenorizado sobre la situación de las y los alumnos que pasaron 

de educación privada a pública en los niveles preescolar, primaria y 

secundaria.  

SEGUNDO.-  Dicho informe tendrá que tener como mínimo de manera 

enunciativa más no límitativa, el número de alumnos que pasaron de escuela 

pública a privada, el número de espacios con los que cuenta el sistema 

educativo en la Ciudad de México y el número de escuelas que existen, 

también, cuantos niños estarán inscritos por salón y en su caso como se 

realizará la asistencia de las y los alumnos cuando las condiciones sanitarias 

sean las óptimas. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 8 días del mes de septiembre 

del año 2020. 

 

 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

DocuSign Envelope ID: 48062463-8ACE-4666-9A04-B4C8FD8D7496



 

 

1 

1 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2020 

 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

PARA QUE RECOLECTE LA BASURA E IMPLEMNTE UN PROGRAMA PERMANENTE 

DE LIMPIEZA, EN LAS INMEDIACIONES DE LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA Y EL 

CENTRO DE AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Las personas generan alrededor de 12 mil 700 toneladas de residuos sólidos todos 

los días; por lo cual es indispensable que se cuente con regulaciones específicas a 

seguir para poder llevar a cabo su recolección. 1 

 

                                                      
1 https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero 
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Debido a la cantidad de basura que se produce en nuestra Ciudad, se han creado 

campañas y se han tomado distintas medidas para poder disminuir la basura en las 

calles, avenidas, colonias y demás espacios públicos de las distintas alcaldías.  

En la colonia Azcapotzalco derivado de la Norma Ambiental NADF-024, en el 2017 

se empezó a aplicar la separación de basura en 4 categorías: inorgánicos 

reciclables, inorgánicos no reciclables, orgánicos y voluminosos y con manejo 

especial.2 

 

En el 2019 se implementó el programa de recolección de basura nocturna, debido 

a que no se daba el abasto suficiente, para poder recolectarse en todas las colonias 

de la alcaldía Azcapotzalco, con una distribución por zonas y en un horario de 

18:00 a 22:00.3 

 

De igual forma en dicha alcaldía se pretende que para finales de este año se 

pretende abrir una planta de selección y transferencia de basura para reciclar el 

76% de los residuos y obtener un ahorro de 100 millones de pesos al año.4 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La basura es uno de los principales problemas de la sociedad y no se debe dejar a 

un lado, debido a que de lo contrario causaría problemas considerables a los 

distintos miembros de la sociedad. 

 

Es indispensable que se realice una adecuada organización respecto a la 

recolección de basura, debido a que la población al realizar las distintas 

actividades en su día a día generan un alto porcentaje de residuos.  

 

Esta representación en recorridos con vecinos de la demarcación, pudimos 

cerciorarnos que actualmente hay un descuido en las inmediaciones de la 

explanada de la alcaldía Azcapotzalco respecto la recolección de basura, en dicho 

espacio público hay distintos puntos de concentración de bolsas de residuos.  

 

                                                      
2 http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/215/ 
3 https://lahoguera.mx/azcapotzalco-implementa-recoleccion-nocturna-de-basura/ 
4 https://www.forbes.com.mx/noticias-planta-basura-reciclaje-ahorro-100-mdp-cdmx/ 
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Adicionalmente, los vecinos de esta demarcación han utilizado las redes sociales 

para manifestar su molestia y descontento por el descuido del centro de 

Azcapotzalco y la acumulación de basura en las inmediaciones. 

 

Es necesario que se tomen las medidas necesarias para que se realice una 

recolección constante en dicho punto y de esta forma garantizar de un medio 

ambiente sano para el correcto desarrollo de las personas. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: De acuerdo a lo que establece el artículo 4 en su párrafo quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley”. 

 

SEGUNDO: De acuerdo a lo que establece el artículo 13 apartado A de la 

Constitución de la Ciudad de México 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
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derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 

como un ente colectivo sujeto de derechos. 

 

 

TERCERO: De acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal. 

 

“La presente Ley es de observancia en el Distrito Federal, sus disposiciones son de 

orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral de los 

residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la prestación del 

servicio público de limpia”. 

 

CUARTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal 

 

Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a VII. […] 

 

VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales para el 
Distrito Federal con relación a la operación, recolección, transporte, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización y disposición final de 
residuos sólidos, así como para establecer las condiciones de seguridad, requisitos 
y limitaciones en el manejo de los residuos sólidos que presenten riesgo para el 
ser humano, el equilibrio ecológico y el ambiente; 
 
IX a XVIII. […] 
 
QUINTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal 

Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el programa delegacional de prestación del 
servicio público de limpia de su competencia, con base en los lineamientos 
establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos;  
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II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas 
comunes y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos, su 
transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y selección o 
a sitios de disposición final, de conformidad con las normas ambientales en la 
materia y los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Obras y 
Servicios;  

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

 

 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DIRECCION 

GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE 

RECOLECTE LA BASURA E IMPLEMNTE UN PROGRAMA PERMANENTE DE LIMPIEZA, 

EN LAS INMEDIACIONES DE LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA Y EL CENTRO DE 

AZCAPOTZALCO. 

 
Congreso de la Ciudad de México a los cuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil veinte, firmando electrónicamente par validez del mismo, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

 

PROMOVENTE 
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Congreso de la Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2020 

 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 

GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A INFORMAR A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LAS MINUTAS Y ACUERDOS QUE SE TIENEN CON LOS 

COMERCIANTES DEL CENTRO DE AZCAPOTZALCO PARA EL REORDENAMIENTO DE 

LA VÍA PÚBLICA.  

 

I. ANTECEDENTES  

En la Ciudad de México se calcula que antes de la llegada de la pandemia, un millón 

300 mil personas se dedicaban al ambulantaje, sin embargo, debido a la crisis que 

se enfrenta actualmente, las estadísticas de empleos informales o precarios se va 
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engrosando. Ahora, es cotidiano transitar por las calles de la ciudad a través de 

lonas, plásticos de colores y metales que reservan lugares sobre las banquetas a 

algún vendedor ambulante.  

 

En publicación del 22 de agosto de 2020 “EL PAÍS”, menciona que “Luis Enrique 

Hernández, director de El Caracol, una organización que trabaja con personas que 

viven en las calles de la CDMX, critica que los vendedores sean presa fácil de la 

extorsión porque las Alcaldías no están dando permiso para que las personas 

puedan vender”. 

 

Dentro de la misma nota señala las denuncias más cotidianas, mismas que se hacen 

notar en cada alcaldía, pues considera la perspectiva que los habitantes cercanos 

a los vendedores tienen, tales como; el mal aspecto y la suciedad que estos dejan.  

 

Entre otras publicaciones, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo exigen a las 

autoridades ejercer el llamado bando de gobierno en calles y banquetas del Centro 

Histórico, con el fin de retirar a los vendedores ambulantes que bloquean zonas 

aunado al aumento de robos que se llevan a cabo entre estos lugares, pues, los 

robos son más frecuentes en zonas con mucha gente y en especial, las zonas con 

tráfico lento de peatones.  

 

Por otra parte señalar que el Módulo de Atención Ciudadana ubicada en la Colonia 

Clavería de la alcaldía Azcapotzalco a cargo de esta representación, han llegado 

quejas ciudadanas en la última semana acerca del aumento de vendedores 

ambulantes que impiden el libre tránsito de los peatones en Azcapotzalco. Bajo la 

premisa de la pausa a los permisos para los vendedores de vía pública, se requiere 

conocer los criterios a los acuerdos establecidos con los vendedores ambulantes, 

si en su caso estos forman parte de los 300 comerciantes que fueron reubicados o 
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si sus permisos fueron extendidos o en todo caso si no cuentan con uno. Las 

acciones institucionales pueden mejorar la imagen urbana, la protección de las 

áreas verdes y el libre acceso al tránsito peatonal o vehicular, así como la 

recuperación de la funcionalidad de los espacios públicos de la Alcaldía. 

 

Así también se tiene conocimiento que fechas recientes Vecinos y comerciantes de 

Azcapotzalco bloquearon la glorieta de Camarones. Existen notas periodísticas que 

los existe una queja constante por obras inconclusas en el centro de la 

demarcación donde se construye un corredor comercial. Además, consideran que 

"La afectación al comercio ya lo afectaron con toda la tierra, locatarios del 

Mercado Azcapotzalco, ambulantes, vecinos o sea estamos todos unidos. Están 

haciendo unas obras que no tiene finalidad, quieren cerrar la avenida Azcapotzalco 

para hacer una ciclovía, no tenemos la infraestructura, quieren terminar con las 

vialidades grandes” 1 

 

A fin que el Congreso pueda dar respuesta oportuna y certera a los ciudadano, 

sobre las acciones que emprenderá la Demarcación para mejorar el uso del espacio 

público, el libre tránsito, el uso pacífico de la vía pública es necesario conocer los 

convenios que ha celebrado el Director General de Gobierno o representantes de 

la Alcaldía Azcapotzalco con los comerciantes.. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PRIMERO. Con fundamento al Manual Administrativo de la Alcaldía, corresponde a 

la Dirección de Gobierno proporcionar certeza y gobernabilidad dado respuesta 

                                                      
1 Nota periodística de Milenio en su versión web, “Vecinos y comerciantes de Azcapotzalco bloquean 
glorieta de Camarones”, consultada el 01 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección 
electrónica: “https://www.milenio.com/politica/comunidad/azcapotzalco-vecinos-comerciantes-
bloquean-glorieta-camarones 
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inmediata a las peticiones de los ciudadanos de Azcapotzalco respecto a servicios 

funerarios, panteones, declaración, apertura, permisos y autorizaciones, además 

de supervisar y dar seguimiento a las solicitudes que ingresen. Dentro de las 

funciones reside el coordinar los trámites de recepción de avisos, solicitudes de 

permisos, registros o autorizaciones para apertura y funcionamiento de un 

establecimiento mercantil en la Alcaldía y Otorgar los permisos para el uso de la 

vía y espacios públicos en la Demarcación, sin alterar la naturaleza o destino de 

esta. 

 

SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México debe aplicar soluciones adecuadas 

para ordenar el comercio en vía pública, cuidando siempre de mantener el 

equilibrio entre los diferentes factores que inciden en dichas actividades para 

mejorar el entorno urbano y la convivencia social, donde sus actos respondan a la 

aplicación de los criterios fundados en lineamientos generales establecidos para 

que exista claridad acerca de las atribuciones de la autoridad, así como en los 

derechos de los ciudadanos. 

 

TERCERO. Los comerciantes inscritos en el Sistema de Comercio en Vía Pública 

(SISCOVIP), que cuenten con su autorización para ejercer el comercio en vía 

pública y áreas públicas, deberán estar al correinte en su pago por concepto de 

aprovechamiento, uso y explotación de las vías o áreas públicas, así lo establece 

el Acuerdo 11/98 que emite el Reodenamiento del Comercio en la Vía Pública, por 

lo menos del año 2018 y 2019 a la fecha de publicación, esto obedeciendo a la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 73, misma que fue publicada antes de 

la emergencia sanitaria del presente año.  
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III. CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la movilidad es un derecho humano previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de 

la Ciudad de México y corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de 

México velar por su ejercicio dentro del territorio de la misma. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México como Ley supletoria de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, en el cual, los titulares y dependientes de los 

establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos de la 

Administración Pública local deberán acatar las disposiciones jurídicas en la 

materia ambiental, de protección civil, salud, desarrollo urbano, de protección a 

la salud de los no fumadores y demás que resulten aplicables. 

 

TERCERO. De conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

fracciones I y X, del Artículo 124 que como atribución básica de la Dirección 

General de Gobierno se le faculta para otorgar permisos para el uso de la vía 

pública, sin afectar la naturaleza y el destino de la misma, así como otorgar 

licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles establecidos 

en la demarcación territorial. 

 

CUARTO. Que la Administración Pública de la Ciudad de México regirá sus actos y 

procedimientos garantizando el Derecho a la Buena Administración Pública y 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, 

DocuSign Envelope ID: 48062463-8ACE-4666-9A04-B4C8FD8D7496



 

 

6 

6 

integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 

eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 

seguridad. 

 

QUINTO. Que el Plan estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019 prevé 

estrategias de integración, mejoría y protección en el Sector, garantizando 

accesibilidad universal y políticas de seguridad vial orientadas a un cambio de 

conducta de las personas que diariamente ejercen su derecho a la movilidad en la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que es facultad de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno establecer 

y emitir la reglamentación, a propuesta de la Secretaría de Movilidad, relativa a 

transporte público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, 

de conformidad con las Leyes de la materia y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 

 

SÉPTIMO. Que es facultad de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

establecer y emitir la reglamentación, a propuesta de la Secretaría de Movilidad, 

relativa a transporte público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y 

tránsito, de conformidad con las Leyes de la materia y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

 

OCTAVO. De conformadidad con el Acuerdo 11/98 mediante el cual se emite el 

Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el día 16 de febrero 

de 1998, donde aplica soluciones adecuadas para ordenar el comercio en la vía 

pública, cuidando de mantener el equilibrio entre los diferentes factores que 

inciden en dichas actividades, para mejorar el entorno urbano y la convivencia 
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social, por lo que por concepto de aprovechamiento por uso y explotación de las 

vías o áreas públicas los comerciantes deberán estar al correiente en su pago. 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, someto a 

consideración del pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 

MINUTAS Y ACUERDOS QUE SE TIENEN CON LOS COMERCIANTES DEL CENTRO DE 

AZCAPOTZALCO PARA EL REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA. 

 

 
Congreso de la Ciudad de México a los siete días del mes de septiembre del año 

dos mil veinte, firmando electrónicamente par validez de la misma, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

 

PROMOVENTE 
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Congreso de la Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2020 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

INVESTIGUE LA DESAPARICIÓN DE DOS JÓVENES QUE SE ENCONTRABAN EN EL 

BAR UBICADO EN AVENIDA TEZOZÓMOC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EL DÍA 

28 DE AGOSTO DE 2020. Y SEGUNDO: POR EL QUE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO ORDENE VISITAS DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DE SU DEMARCACIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR QUE OPEREN EN 

UN MARCO DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD; al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publica en su portal de internet 

que “La desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por 

particulares, es una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los 

derechos humanos; la existencia de un sólo caso es inaceptable y las condiciones 

que las generan deben ser combatidas por las autoridades federales y locales”.  
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En ese sentido, la Comisión creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos 

(PREDES), actualmente denominado Programa Especial de Personas Desaparecidas, 

por lo que una vez que se tiene conocimiento de un caso de desaparición, 

cualesquiera que sean los antecedentes que la generaron, se debe procede a 

realizar diversas gestiones encaminadas a coadyuvar en la ubicación de la persona 

de que se trate, en el entendido que las acciones de búsqueda y localización de la 

víctima corresponden a los órganos de procuración de justicia. 

 

Hasta el 13 de julio de este año en México, hay más de 73 mil personas 

desaparecidas, según el último reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob) 1. 

A estas cifra se puede sumar dos jóvenes más que desaparecieron el 28 de agosto 

de 2020, en la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la nota periodística de Excelsior “Tras fiesta ilegal en Azcapotzalco, 

jóvenes no aparecen” 2 el 28 de agosto pasado, en el “Barquito”, bar ubicado sobre 

avenida Tezozómoc, en la Alcaldía Azcapotzalco, se realizó un evento de 

“reapertura”.  

 

Entre los asistentes estaban Christopher Aguilar Hernández y Karla Elena Ramírez 

Murritera de 20 años, y de quienes sus familiares desconocen su paradero desde 

las primeras horas del 29 de agosto.  

 

Los Familiares de los jóvenes narraron al medio de comunicación lo siguiente: “Lo 

que me cuenta la amiga de Karla es que aproximadamente como a las 12:30 del 29 

hubo disparos dentro del lugar; salieron todas las personas, y la amiga desde ese 

momento la pierde de vista”, explicó su hermana Itzel”.  

 

                                                      
1 Datos consultados en la siguiente dirección: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-
mexico-hay-mas-de-73-mil-personas-desaparecidas-segob 
2 Los datos retomados en el presente punto de acuerdo están disponibles en la siguiente 
dirección electrónica: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tras-fiesta-ilegal-en-
azcapotzalco-jovenes-no-aparecen/1403577 
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“Dijo que se subieron al carro y al momento que pasaron por afuera del lugar se 

percataron que había dos personas tiradas, una mujer y un hombre. La que estaba 

tirada se parecía a mi hermana, pero no la alcanzó a ver por toda la gente que iba 

corriendo. Cuando se dieron la vuelta en un retorno ya no vieron a las personas 

que estaban tiradas”, detalla la hermana mayor de Karla”. 

 

“Adrián Hernández, tío de Christopher, el otro joven desaparecido, obtuvo el video 

donde se ven los cuerpos de dos jóvenes, se lo hizo llegar un motociclista que pasó 

por el lugar, las imágenes duran nueve segundos. También tuvo acceso a las 

cámaras del C5”. 

 

Los vecinos de la Unidad San Isidro, cerca del lugar llamado “El barquito”, 

denuncian que en el bar operaba de manera clandestina y que al interior había 

recurrentes riñas y actos violentos. 

 

Fuera de este lugar se visualiza una cinta de no acercarse, unas tablas y llantas 

cubriendo el lugar donde se posiblemente se encontraban los cuerpos.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: De acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“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. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 

Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 

acción penal ante la autoridad judicial. 

 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de 

la autoridad judicial. 

 

[…] 
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El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de 

la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

 

[…] 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, 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”. 

 

SEGUNDO: De acuerdo a lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México 

 

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para 

la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, 

el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 

y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los 

derechos y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la 

materia. 

 

TERCERO: De acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
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La presente Ley es de orden público, interés social y observancia obligatoria. Tiene 

por objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la paz 

y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de 

México, con pleno respeto a los derechos humanos, a través del establecimiento 

de los siguientes elementos: 

 

I. Regular la integración, coordinación, organización y funcionamiento del 

Sistema de seguimiento de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

II. Normar la distribución de competencias en materia de seguridad 

ciudadana que realizan el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías; 

III. Desarrollar las bases mínimas a que deben sujetarse las Instituciones de 

seguridad ciudadana; y 

IV. Establecer las bases para el cumplimiento de las disposiciones 

contempladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

CUARTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

“Es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las 

instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en 

términos de la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de 

Justicia. 

 

Realizarán funciones de seguridad ciudadana en el ámbito de sus atribuciones la 

Secretaría, la Fiscalía, las instancias encargadas de aplicar las infracciones 

administrativas, los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, las 

autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como las 

demás autoridades y/o particulares en funciones de auxiliares, que en razón de 

sus atribuciones, derechos u obligaciones, deban contribuir directa o 

indirectamente al objeto de esta Ley. 

 

Las Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de 

sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular de la 
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Jefatura de Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e instancias de 

gobierno”. 

 

QUINTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

“Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica 

acorde a sus necesidades, mismo que deberán coordinarse con los instrumentos 

que al efecto establezca el Gobierno”. 

 

SEXTO: De acuerdo a lo que establece el artículo 22 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

 “Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana, son las 

siguientes: 

 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación 

territorial, de conformidad con la ley de la materia; 

 

II. Elaborar y ejecutar el Programa de Seguridad Ciudadana de la 

demarcación territorial, acorde con las políticas de seguridad ciudadana 

y el Programa; 

III. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad, respecto de la designación, desempeño y/o remoción de los 

mandos policiales que correspondan a la demarcación territorial; 

IV. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, 

dentro de su demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto 

en la normatividad aplicable; 

V. Presidir los Gabinetes de Seguridad de Demarcación y velar por el 

cumplimiento de sus acuerdos; 

VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre 

la actuación y comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de 

seguridad, respecto de actos que presuntamente contravengan las 

disposiciones, para su remoción conforme a los procedimientos 

legalmente establecidos; 
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VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia 

colegiada de consulta y participación ciudadana, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Instrumentar un plan de prevención social de las violencias y del delito 

con la participación de la ciudadanía; y 

IX. Las demás que le otorguen otras disposiciones. 

 

Las personas titulares de las Alcaldías podrán realizar funciones de proximidad 

vecinal y vigilancia; así como disponer de la fuerza pública básica en tareas de 

vigilancia. Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las 

solicitudes de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos”. 

 

SÉPTIMO: De acuerdo a lo que establece el artículo 8 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

 

“Corresponde a las Delegaciones: 

 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los 

establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la Delegación;  

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que 

operen en su demarcación; 

III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el 

procedimiento de las visitas de verificación administrativa que se hayan 

practicado; 

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 

previstas en esta ley por medio de la resolución administrativa; 

V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones 

realizadas sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles 

asentados en la demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y a 

la Ley de Datos Personales del Distrito Federal; 

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace 

referencia esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en 

caso contrario podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de 
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lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará la negativa 

ficta; 

[…]” 

 

OCTAVO: De acuerdo a lo que establece el artículo 59 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

 

“La Delegación ordenará a personal autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con las 

obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme a la Ley de Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento 

Administrativo y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

y aplicarán las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de 

las demás sanciones que resulten aplicables. 

 

En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 

actividades o clausura las Delegaciones o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza 

pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal”. 

 

NOVENO: Con fundamento en el Manual Administrativo de la Alcaldía, corresponde 

a la Dirección de Gobierno proporcionar certeza y gobernabilidad dando respuesta 

inmediata a las peticiones de los ciudadanos de Azcapotzalco respecto a servicios 

funerarios, panteones, declaración, apertura, permisos y autorizaciones, además 

de supervisar y dar seguimiento a las solicitudes que ingresen. Dentro de las 

funciones reside el coordinar los trámites de recepción de avisos, solicitudes de 

permisos, registros o autorizaciones para apertura y funcionamiento de un 

establecimiento mercantil en la Alcaldía y Otorgar los permisos para el uso de la 

vía y espacios públicos en la Demarcación, sin alterar la naturaleza o destino de 

esta. 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  
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 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 

 

PRIMERO: POR EL QUE SE POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN INMEDIATA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

INVESTIGUE LA DESAPARICIÓN DE DOS JÓVENES QUE SE ENCONTRABAN EN EL 

BAR UBICADO EN AVENIDA TEZOZÓMOC, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EL 

DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020. 

 

SEGUNDO: POR EL QUE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL DIRECTOR 

GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO A ORDENAR VISITAS 

DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE SU DEMARCACIÓN A 

EFECTO DE GARANTIZAR QUE OPEREN EN UN MARCO DE SEGURIDAD Y 

LEGALIDAD. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los tres días del mes de septiembre del año dos 

mil veinte, firmando electrónicamente par validez del mismo, la suscrita Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

 

PROMOVENTE 
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“2020, Año de Leona Vicario,  

Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/399/2020 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quienes suscriben, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución               
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de               
México; 79 fracción XIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito               
remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse,                
la siguiente Efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud              
Sexual.  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 

 
  

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020 

 

EFEMÉRIDE 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA” 

 

Se conmemoró hace 238 años, exactamente el 5 de septiembre de 1782, una mujer 

indígena que fue martirizada de forma inhumana hasta que la penosa tortura la llevo 

a su muerte. Se trata de la indígena aymara boliviana Bartolina Sisa, originaria del 

reino Inca y quien por oponerse al sometimiento y racismo de los colonizadores, 

murió. 

 

Quien fuera reina de los aymaras y virreina del Imperio Inca, logró trascender a su 

muerte, ya que en honor a dicha guerrera se instituyó el Día Internacional de la 

Mujer Indígena, fecha declarada durante el Segundo Encuentro de Organizaciones 

y Movimientos de América, en Tiahuanaco, Bolivia, en 1983. El objetivo de esta 

fecha es recordar a las mujeres guerreras que defendieron su dignidad, libertad, 

familia, identidad, comunidad y, desde luego, a aquellas que lo siguen haciendo.  

 

La vigencia de esta fecha permanece en el mundo y México no es la excepción. Las 

niñas y mujeres indígenas tienen un papel relevante en la sobrevivencia de los 

pueblos y hoy queremos honrar sus luchas heroicas.  

 

Así como la guerrera aymara organizó la resistencia indígena de los pueblos 

andinos en contra de los colonizadores, en México y en todo el continente 

Americano tenemos grandes ejemplos de mujeres indígenas que vivieron en 

resistencia, como lo fue María Sabina, de origen mazateco, Luz Jiménez de origen 

nahua y, más recientemente, la Comandanta Ramona de origen Tzotzil. 

 

A pesar de encontrarse en contextos vulnerables o de violencia, el Foro de las 

Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha destacado su rol constante y 

superador de obstáculos: “…las mujeres toman a diario importantes decisiones 
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sobre las labores agrícolas y la elección de los cultivos, así como sobre la 

alimentación cotidiana de la familia, contribuyendo así al sustento de las familias y 

[…] En ese contexto las mujeres han propuesto nuevas formas de vinculación dentro 

de las comunidades, en las familias y con los hombres, creando condiciones para 

ejercer sus derechos en mayores condiciones de igualdad, incluso desafiando 

costumbres y tradiciones que las oprimen.” 

 

El mejor reconocimiento que podemos hacer, desde este Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a favor de las niñas y mujeres indígenas mexicanas, es seguir 

promoviendo, como hasta ahora, acciones legislativas que se traduzcan en 

garantizar para ellas sus derechos humanos a: 

 Una vida digna de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. 

 Al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico 

específico. 

 A estar protegidas por sus familias, comunidades y gobiernos. 

 A hablar la lengua aprendida de sus ancestros y transmitirla a sus hijos, así 

como a expresar sus sentimientos, necesidades y creaciones. 

 Al acceso a recursos públicos para proyectos productivos. 

 Al acceso a la tierra en igualdad de condiciones, en las formas establecidas 

por la Constitución y las diferentes leyes. 

 Al territorio como un espacio para la subsistencia y para el desarrollo de la 

cultura a la que pertenecen. 

 A ocupar cargos importantes en sus comunidades. 

 

Por una Ciudad de México intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural ¡Viva 

la mujer indígena! 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

EFEMÉRIDE POR EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2020 

 

 

“La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus 

facultades a la mitad del género humano” 

Concepción Arenal 

 

Desde 1994, la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el            

Desarrollo (WEDO, por sus siglas en inglés) como resultado de la Campaña            

180 días por 180 acciones, acordada por más de ciento cincuenta mujeres de             

todo el mundo, determinó que a partir de la Cuarta Conferencia Internacional            

de la Mujer de 1995, realizada en Beijing, se conmemoraría el 8 de             

septiembre como el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. 

 

Y cómo no hacerlo, si una de las luchas más importantes que las mujeres              

hemos atravesado ha sido por el derecho a la ciudadanía, cuyos inicios se             

remontan a las épocas de la Revolución Francesa, pues fue en 1789 cuando             

las mujeres iniciaron un proceso para exigir ser ciudadanas. 

 

Olympe de Gouges fue una de las principales activistas a través de la             

publicación de “La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la             

Ciudadana” en 1791, en la que exigió los derechos de las mujeres, afirmando             

que “la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos”             

como una respuesta a la exclusión de las mujeres en la “Declaración de los              

Derechos del Hombre y del Ciudadano”, principal instrumento de ese          

movimiento revolucionario. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

EFEMÉRIDE POR EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2020 

 

 

La mala costumbre cultural y social que lamentablemente, aún predomina, de           

relacionarnos a las mujeres únicamente con la familia y los cuidados del            

hogar, y por ende considerar que ello nos hace incapaces e incompetentes            

para pensar y trabajar por el bien común, han sido los argumentos más             

recurrentes para mantenernos en un estado de predecibilidad, de         

limitaciones, e incluso, mantenernos bajo la autoridad simbólica y real de los            

hombres por considerarlo una forma de “protección”. 

 

En 1792, Mary Wollstonecraft, en su obra “Vindicación de los derechos de la             

mujer”, argumenta que los derechos y la ciudadanía son un bien para la             

sociedad, por lo que no hay ninguna razón, ni en la naturaleza, ni en ningún               

otro lugar, para excluir a la mitad de la humanidad de este bien. 

 

Actualmente, nuestra labor es configurar una ciudadanía real, que erradique          

el déficit histórico entre los géneros, consecuencia de las relaciones          

asimétricas de poder, ya que aún se pueden observar diversas dificultades           

para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestra ciudadanía y los           

derechos que ello conlleva, desde el reparto del trabajo y la riqueza, hasta las              

costumbres, valores, mentalidades, cultura, acceso a los espacios de toma de           

decisiones y el propio ejercicio de las libertades. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

EFEMÉRIDE POR EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2020 

 

 

El concepto de ciudadanía, diseñado por grupos privilegiados, excluye         

explícita e implícitamente a la población que no cuenta con estos privilegios,            

de tal forma que parecen quedar fuera de este y del ejercicio de una              

ciudadanía plena. 

 

La ciudadanía no sólo se trata de una nueva mirada sobre el espacio de              

convivencia donde se organiza la vida de las mujeres, también implica un            

espacio libre de violencia para el ejercicio pleno de nuestros derechos y            

libertades, donde el uso justo e igualitario del tiempo y el espacio son             

determinantes para la calidad de vida. 

 

El objetivo de conmemorar este día fue instar a los gobiernos alrededor del             

mundo a que mantengan y cumplan los compromisos adquiridos a nivel           

internacional, incluyendo los realizados ante la Organización de las Naciones          

Unidas, así como instarlos a que se tomen en cuenta las verdaderas            

necesidades de la población mayoritaria: las mujeres, promoviendo los         

cambios culturales y sociales necesarios a favor de la igualdad de género. 

 

Uno de los pasos fundamentales es garantizar y promover la participación           

ciudadana de las mujeres, a partir del reconocimiento de su estatus de            

igualdad jurídica y política, así como de su capacidad para incidir en el ámbito              

público como en el privado. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

EFEMÉRIDE POR EL DÍA INTERNACIONAL 

DE LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre de 2020 

 

 

La ciudadanía activa de las mujeres implica su promoción en actos colectivos            

como en su participación organización, interlocución, desarrollo de        

propuestas e iniciativas para la formulación de políticas públicas diferenciadas          

y en el desarrollo de acciones de participación ciudadana. 

 

Afortunadamente como sociedad, hemos podido avanzar en las últimas         

décadas hacia logros educativos y de participación de las mujeres en la vida             

pública, sin embargo, aún queda mucho por hacer para acabar con la            

desigualdad de género y de oportunidades sin discriminación alguna, pues los           

gobiernos y los organismos internacionales deben contribuir a ello y          

particularmente al reconocimiento del derecho de las mujeres a la ciudadanía,           

promoviendo una real y profunda transformación de la política económica y           

social como muestra de la prioridad que representa para el avance           

sistemático del mundo, la perspectiva de género y el enfoque de derechos            

humanos en la conducción de una política ciudadana justa y universal. 

 

Es cuanto. 

 

 

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0578/2020 
 

 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 
 
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo                     

Parlamentario de MORENA y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de                         

Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con                           

fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción XIII y 79 fracción XIII, del                             

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más                         

atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el martes 08 de                               

septiembre del presente, una Efeméride con motivo del día Internacional de la                         

Ciudadanía de las Mujeres, la cual tendré a bien presentar. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 
 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 
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	II.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24 numeral 1, establece el derecho de toda niña y niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su famili...

	
	DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA F...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracc...
	Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
	PREÁMBULO
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del Con...
	II. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, son competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado con antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrum...
	III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñ...
	ANTECEDENTES
	1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, en la cual se aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PR...
	2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con cuarenta y cinco votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento.
	3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de m...
	4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente:
	● Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a sa...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto las observaciones a considerar son las siguientes:
	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. al IV…
	V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rur...
	VI. a XII…
	XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, infraestructura y equ...
	XIV. a XVII.
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII. …
	Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciuda...
	Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS
	Primero. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son competentes para conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la Je...
	Segundo.  Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019 el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS CO...
	Tercero. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con cuarenta y cinco votos a favor, por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2...
	Cuarto. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo ...
	Quinto. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta...
	Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para s...
	En ese orden de ideas, se resalta que la Presidencia de la Mesa Directiva aún y cuando generó el oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para remitir el Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su p...
	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
	• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Séptimo. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto multicitado, tiene por objeto incluir la figura del anexo transversal en materia de niñez y adolescencia, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron...
	ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citada, por lo que SE ADICIONA una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; SE REFORMA el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones ...
	Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejar en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
	I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;
	II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para res...
	III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;
	IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;
	V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y
	VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Des...
	Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de me...
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII.
	TRANSITORIOS
	ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ci...
	Octavo. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Noveno. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observ...
	Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el de...
	En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas Dictaminadoras, se considera necesario hacer la modificación correspondiente de tal manera que se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo di...
	RESUELVE
	ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y ...
	LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a la LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
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