
 Año 03 / Primer Ordinario  

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.

 

   

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

              
           

  
             

       
  

           
           

       

            
          

           
  

             
           

  
          
    

              
           

  
          

         
  

           
           

              

              

              
           

  
              

             
  

             
        

    

              
           

  
              

          
   

  
              

             

       

            
          

  
            

          
          

  
            
             

       

             
            

            
           

        
  

             
        

  
            

          

              
             

    
  

             
            

    
  

                 
          

  
            

    

       

4.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITE PROPUESTAS DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, UNO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE 
MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; UNO REMITE UN ALCANCE PARA LA PROPUESTA DE 
DESIGNACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y UNO REMITE 
PROPUESTAS PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE SALAS ORDINARIAS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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5.- DOS, DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LAS CUALES SE REMITE LA CIRCULAR NO. 
3, RESPECTO DEL USO DEL SALÓN DE PLENOS DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES Y LA CIRCULAR NO. 4, RESPECTO AL CENTRO DE ACOPIO EN LAS 
INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



6.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, RESPECTO DE LA 
CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES 
INICIATIVAS.  
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020.  
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENERO-
SEPTIEMBRE 2020.  
 
11.- DOS, 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  
 
11.1.- 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. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LAS 
ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE 
SERVICIOS POR CUENTA PROPIA, PRODUCTORAS DE BIENES Y ARTESANÍAS Y DE LOS 
COMERCIANTES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.  
 
14.- UNO, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.  
 
15.- UNO, RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.  
 



 
INICIATIVAS 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II Y DEROGACIÓN DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA Y FEDERICO 
DÖRING CASAR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 9 DE NOVIEMBRE DE CADA 
AÑO COMO EL “DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO HUÉRFANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 



25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4O, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 334 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 27 SEXTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 492 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR 
PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS 
NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE EXPIDE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN 
XII DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN SUS 
DEFINICIONES DE FAUNA SILVESTRE Y VOCACIÓN NATURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 
PARA LA ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL 
ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
49.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
50.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE 
QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE 
ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RELATIVO A TRES PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS CON EL COBRO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, PRESENTADAS POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA; POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, Y POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
52.-  A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y 
AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS, DIFUNDAN LA LABOR DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 
 
 
 



53.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, Y ESTABLEZCA LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL 
MECANISMO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, 
INTERSECCIONAL E INTERCULTURAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
  
54.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 66 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” IMPLEMENTADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
55.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. 
TERESA MONROY RAMÍREZ, TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SUSPENDA LAS 
ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE NO REALICEN 
ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN A 
CABO LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD 
DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE CONTAGIO DE COVID-19 DENTRO DE 
SUS INSTALACIONES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE 
LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO JUAN 
JOSÉ SERRANO MENDOZA, INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS QUE GUARDA LA 
DENUNCIA PRESENTADA POR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS POR 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA SOCIAL “LA EMPLEADORA”; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MAURICIO 
TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, JORGE TRIANA TENA Y MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL 
GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CDMX A ESTABLECER DE FORMA 
CONCURRENTE CON CARÁCTER DE URGENTE UNA ESTRATEGIA NACIONAL Y LOCAL PARA 
PREVENIR Y FRENAR LA VIOLENCIA ARMADA Y DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 
CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA QUE CONSIDERE, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021, LA PROPUESTA DE DIVERSOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO MEXICANO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA REASIGNAR RECURSOS 
AL PRESUPUESTO DESTINADO AL CAMPO ANTE LOS RECORTES QUE HA SUFRIDO DURANTE 
LA PRESENTE LEGISLATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR LA 
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS “COMEDORES 
POPULARES” Y “COMEDORES SOCIALES”, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA POBLACIÓN 
QUE PERTENECE A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, HACIENDO ESPECIAL 
ÉNFASIS EN LA COMUNIDAD LGBT+ DESPLAZADA Y PERSONAS DEDICADAS AL TRABAJO 
SEXUAL, AFECTADAS POR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SUMINISTRE PERSONAL MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS ESENCIALES SUFICIENTES 
PARA EL CENTRO DE SALUD T-I CAMPESTRE POTRERO, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, DE ACUERDO CON LO MANDATADO POR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DEFENSA DEL FEDERALISMO 
HACENDARIO, REALICE LAS GESTIONES A FIN DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS AL FONDO 
DE CAPITALIDAD Y NO DECLINE SU RECEPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL CASO DEL C. MARIO TREJO LÓPEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A REFORZAR LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
EN MATERIA DE PROPAGANDA IMPRESA, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021, PARA QUE ÉSTA SEA ELABORADA CON MATERIAL 
RECICLABLE Y BIODEGRADABLE, ASIMISMO, SE ASEGURE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EJECUTEN SU PLAN DE RECICLAJE Y ASÍ MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO A NUESTRO 
MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
Y DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES CONTINÚEN PROMOVIENDO LAS ACCIONES LEGALES QUE EN DERECHO 
CORRESPONDAN, A EFECTO DE SEGUIR INVESTIGANDO Y SANCIONANDO LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN A LA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR 
DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICEN LAS VERIFICACIONES NECESARIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, PARA GARANTIZAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
ERRADICAR LA OPERACIÓN DE GRUPOS CRIMINALES DE PRESTAMISTAS SUDAMERICANOS 
QUE USAN EL ESQUEMA “GOTA A GOTA” EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOCATARIOS Y COMERCIANTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE 
COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA EL 
MANTENIMIENTO EN LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE LA COLONIA PASEOS DE 
TAXQUEÑA, INCLUYENDO EL CLAREO Y PODA DE ÁRBOLES, CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR UN AMBIENTE AGRADABLE Y SEGURO PARA LAS Y LOS VECINOS DE DICHA 
COLONIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MOBILIARIO PROPIO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE TROLEBÚS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
ÉSTA CIUDAD, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LA APLICACIÓN DEL 
DECÁLOGO DE PREVENCIÓN, IMPLEMENTADO POR LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LAS 
QUINCE ALCALDÍAS RESTANTES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETIVO DE A PREVENIR MÁS CONTAGIOS POR EL VIRUS SARS COVID-19 ENTRE LAS Y 
LOS HABITANTES Y VISITANTES EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EFECTO QUE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES SE ABSTENGAN DE SOLICITAR A LOS ALUMNOS LA COMPRA 
OBLIGATORIA DE LIBROS EN PUNTOS ESPECÍFICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL DE NEGRETE ARIAS Y AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES VERIFIQUEN LA CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN LA CALLE 
OJITLÁN NO.60, EN LA COLONIA RESIDENCIAL CAFETALES II DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE 
COYOACÁN ASÍ COMO AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS VERIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES DE LOS ANUNCIOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN AZOTEAS 
DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS ALCALDÍAS, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR SU 
RETIRO Y ASÍ EVITAR POSIBLES ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE 
LAS PERSONAS QUE HABITAN EN DICHOS INMUEBLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE REALICE LAS INSPECCIONES NECESARIAS A LAS PURIFICADORAS O 
EMBOTELLADORAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE 
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD SANITARIAS DEL AGUA, ESTÁNDARES DE HIGIENE 
DEL SERVICIO Y CUENTEN CON EL CERTIFICADO SANITARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 
EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y A LA 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, UBICADA EN AV. HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN MATEO 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE CONSIDERE DE MANERA PRIORITARIA LA 
REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PROMOVER CAMPAÑAS 
ENTRE LA POBLACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES INUSUALES QUE 
PUDIERAN INVOLUCRAR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, CON EL PROPÓSITO DE 
REDUCIR SU VULNERABILIDAD Y FOMENTAR LA DENUNCIA ANÓNIMA DE ESTE ILÍCITO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL DIF 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN 
LAS RECOMENDACIONES DE LA UNICEF Y REALICEN CONVENIOS CON ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PROPIA UNICEF PARA GARANTIZAR EL SANO DESARROLLO DE 
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DERIVADA POR EL 
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
79.- LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA LA IGUALDAD JURÍDICA DE LA MUJER; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
80.- 12 DE NOVIEMBRE NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 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.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
PROPUESTAS DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
UNO PARA LA DESIGNACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; UNO REMITE UN ALCANCE PARA 
LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y UNO REMITE PROPUESTAS 
PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
5.- DOS, DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LAS CUALES SE REMITE LA CIRCULAR NO. 3, RESPECTO 
DEL USO DEL SALÓN DE PLENOS DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES Y LA CIRCULAR NO. 4, 
RESPECTO AL CENTRO DE ACOPIO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, RESPECTO DE LA CONFERENCIA PARA 
LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS.  
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
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AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA 
GALINDO 2020.  
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL INFORME DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENERO-SEPTIEMBRE 2020.  
 
11.- DOS, 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  
 
11.1.- 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. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS, PRESTADORAS DE SERVICIOS POR CUENTA PROPIA, 
PRODUCTORAS DE BIENES Y ARTESANÍAS Y DE LOS COMERCIANTES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
13.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.  
 
14.- UNO, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
A 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.  
 
15.- UNO, RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ.  
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INICIATIVAS 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
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21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II Y DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 9 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO 
EL “DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO HUÉRFANOS EN 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. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4O, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
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TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 334 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 27 SEXTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 492 
DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 
RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 
PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E 
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN PAQUETE DE SALUD 
BUCODENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN XII DE LA LEY 
DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN SUS DEFINICIONES DE FAUNA 
SILVESTRE Y VOCACIÓN NATURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA 
ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 2 Y LA 
FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

DICTÁMENES 
 

48.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
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49.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
50.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RELATIVO A TRES PROPOSICIONES CON PUNTO 
DE ACUERDO RELACIONADAS CON EL COBRO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
PRESENTADAS POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, Y POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, AMBOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
52.-  A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y AL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DIFUNDAN 
LA LABOR DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
53.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL E INTERCULTURAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
  
54.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 66 DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
IMPLEMENTADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
55.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. TERESA 
MONROY RAMÍREZ, TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SUSPENDA LAS ACTIVIDADES EN LAS 
INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE NO REALICEN ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN A CABO LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE 
CONTAGIO DE COVID-19 DENTRO DE SUS INSTALACIONES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR 
INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS QUE GUARDA LA DENUNCIA PRESENTADA POR POSIBLES 
FALTAS ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “LA EMPLEADORA”; SUSCRITA POR LAS 
Y LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, JORGE 
TRIANA TENA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO 
FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CDMX A ESTABLECER DE FORMA CONCURRENTE CON CARÁCTER DE 
URGENTE UNA ESTRATEGIA NACIONAL Y LOCAL PARA PREVENIR Y FRENAR LA VIOLENCIA ARMADA Y 
DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
CONSIDERE, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
2021, LA PROPUESTA DE DIVERSOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MEXICANO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE PARA REASIGNAR RECURSOS AL PRESUPUESTO DESTINADO AL CAMPO ANTE LOS 
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RECORTES QUE HA SUFRIDO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR DIVERSAS 
ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN 
DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS “COMEDORES POPULARES” Y “COMEDORES 
SOCIALES”, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA POBLACIÓN QUE PERTENECE A LOS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA, HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN LA COMUNIDAD LGBT+ DESPLAZADA Y 
PERSONAS DEDICADAS AL TRABAJO SEXUAL, AFECTADAS POR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUMINISTRE 
PERSONAL MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS ESENCIALES SUFICIENTES PARA EL CENTRO DE 
SALUD T-I CAMPESTRE POTRERO, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE, DE ACUERDO CON LO MANDATADO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN DEFENSA DEL FEDERALISMO HACENDARIO, REALICE LAS 
GESTIONES A FIN DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS AL FONDO DE CAPITALIDAD Y NO DECLINE SU 
RECEPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME PORMENORIZADO 
DEL CASO DEL C. MARIO TREJO LÓPEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, 
DE MANERA RESPETUOSA, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS 
ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
PROPAGANDA IMPRESA, DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 
2020-2021, PARA QUE ÉSTA SEA ELABORADA CON MATERIAL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE, 
ASIMISMO, SE ASEGURE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EJECUTEN SU PLAN DE RECICLAJE Y ASÍ 
MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO A NUESTRO MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES CONTINÚEN 
PROMOVIENDO LAS ACCIONES LEGALES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN, A EFECTO DE SEGUIR 
INVESTIGANDO Y SANCIONANDO LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN 
ORIGEN A LA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A 
LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS VERIFICACIONES 
NECESARIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A FIN DE 
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, PARA GARANTIZAR SEGURIDAD 
A LOS USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ERRADICAR 
LA OPERACIÓN DE GRUPOS CRIMINALES DE PRESTAMISTAS SUDAMERICANOS QUE USAN EL 
ESQUEMA “GOTA A GOTA” EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOCATARIOS Y COMERCIANTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, 
MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN LOS 
PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE LA COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA, INCLUYENDO EL CLAREO 
Y PODA DE ÁRBOLES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN AMBIENTE AGRADABLE Y SEGURO 
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PARA LAS Y LOS VECINOS DE DICHA COLONIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MOBILIARIO PROPIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
TROLEBÚS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE ÉSTA CIUDAD, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ 
DEL REAL Y AGUILERA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA 
LLEVEN A CABO LA APLICACIÓN DEL DECÁLOGO DE PREVENCIÓN, IMPLEMENTADO POR LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA, EN LAS QUINCE ALCALDÍAS RESTANTES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
EL OBJETIVO DE A PREVENIR MÁS CONTAGIOS POR EL VIRUS SARS COVID-19 ENTRE LAS Y LOS 
HABITANTES Y VISITANTES EN NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OLIVERA 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A EFECTO QUE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
SE ABSTENGAN DE SOLICITAR A LOS ALUMNOS LA COMPRA OBLIGATORIA DE LIBROS EN PUNTOS 
ESPECÍFICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL DE NEGRETE ARIAS Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
VERIFIQUEN LA CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN LA CALLE OJITLÁN NO.60, EN LA COLONIA 
RESIDENCIAL CAFETALES II DE LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ 
SUAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN ASÍ 
COMO AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS REALICEN LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES DE LOS ANUNCIOS QUE SE 
ENCUENTRAN INSTALADOS EN AZOTEAS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS ALCALDÍAS, CON LA 
FINALIDAD DE EFECTUAR SU RETIRO Y ASÍ EVITAR POSIBLES ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO 
LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN DICHOS INMUEBLES; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE LAS 
INSPECCIONES NECESARIAS A LAS PURIFICADORAS O EMBOTELLADORAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD SANITARIAS DEL AGUA, 
ESTÁNDARES DE HIGIENE DEL SERVICIO Y CUENTEN CON EL CERTIFICADO SANITARIO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE 
LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, UBICADA EN AV. 
HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN MATEO ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE CONSIDERE DE 
MANERA PRIORITARIA LA REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PROMOVER CAMPAÑAS ENTRE LA POBLACIÓN PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES INUSUALES QUE PUDIERAN INVOLUCRAR EL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS, CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR SU VULNERABILIDAD Y FOMENTAR LA DENUNCIA 
ANÓNIMA DE ESTE ILÍCITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL DIF AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES DE LA 
UNICEF Y REALICEN CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PROPIA UNICEF 
PARA GARANTIZAR EL SANO DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE 
LA PANDEMIA DERIVADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 
 

79.- LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA LA IGUALDAD JURÍDICA DE LA MUJER; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
80.- 12 DE NOVIEMBRE NATALICIO DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día diez de noviembre 
de dos mil veinte, con una asistencia de 61 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia 
que estuvo compuesta por 91 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Enseguida, el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, solicitó un minuto de silencio por el 
sensible fallecimiento del contador público Marco Antonio Buendía, Presidente de la 
CANIRAC Ciudad de México, que lamentablemente falleció en días pasados y también 
hacer un posicionamiento acerca de los hechos ocurridos en el municipio de Benito Juárez, 
mejor conocido como Cancún. La Presidencia, concedió el minuto de silencio y asimismo 
informó que el posicionamiento se realizaría en la próxima sesión con la participación de 
todos los grupos parlamentarios.  

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, los 
puntos enlistados en los numerales, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se instruyó para el 
trámite administrativo correspondiente. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 5, se informó lo 
siguiente: respecto al primer comunicado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona la fracción V al apartado A del artículo 282 del Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, se turnó a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género. Dos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 189 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con 
opinión de la Comisión de Igualdad de Género. Tres, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XVI y se recorre la actual a la XVII del artículo 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, se turnó a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
Respecto al segundo comunicado 1, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 11, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, se turnó a la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género. En referencia al punto enlistado en el numeral 6, se concede la 
solicitud planteada, por lo que se turnó por la Presidencia a la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas. 
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Acto seguido, en votación nominal se autorizó la prórroga de la comisión de referencia 
enlistado en el numeral 7. 
Enseguida, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 27 fue retirada 
del orden del día.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Código Civil para el Distrito Federal. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y la de Administración y Procuración de Justicia.  
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Lenguas 
Indígenas de la Ciudad de México.  La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, 202, 203 y 205 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado, suscrita por 
el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del grupo parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y el artículo 
5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, en 
materia de inclusión laboral. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 7 fracción XVI inciso C 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. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo segundo recorriendo los subsecuentes al artículo 209 del 
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Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México en materia de diputación migrante. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del 
numeral 1, fracción II del Apartado D, del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 224, 
apartado A, fracción III, párrafo segundo y tercero del Código Penal para el Distrito Federal. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los capítulos VII y VIII de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Civil en el Distrito Federal y de la Ley del Notariado para la Ciudad de México. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra, con opinión de 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica las fracciones IX, X y XI y adiciona una fracción XII al artículo 12 de la Ley del 
Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo Económico. 
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Albergues Privados para Personas 
Adultas Mayores del Distrito Federal en materia de supervisión sanitaria, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 20 y se adiciona un párrafo al artículo 71 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de paridad de género, suscrita 
por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal y se expide la Ley de Contratación Pública para la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión Administración Pública Local. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 362 y se adiciona el artículo 363-bis del Código Penal para 
el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adicionan los incisos d) y e) a 
la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por 
el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Ley de Prevención Social del 
Delito y la Violencia para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 1 bis de la Ley de Protección de la Salud a los No Fumadores 
en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que adiciona la fracción XLIV al artículo 6 y se reforma el artículo 89 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y se crea la Ley 
de Centros Penitenciarios y de Reclusión en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 324 de la Ley 
Federal del Trabajo, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, se adicionan las fracciones 
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XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y se recorre la subsecuente del artículo 5 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, se reforma el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México y se adicionan las fracciones VIII, IX y X al artículo 27 
y se reforma el artículo 32 ambos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica y Animal y la de Administración Pública Local. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 18 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua.  
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley que Establece el Derecho 
a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de 
Género.  
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 11 bis a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social.  
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 127, 128, 129, 130, 131, 
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132 y 133 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 bis a la Ley General de 
Salud, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia para la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo de la Ciudad de México como Ciudad 
Digital y del Conocimiento, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, a nombre de la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia.  
Acto seguido, la Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 58 fue retirado 
del orden del día.  
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el Capítulo XIX al Título 
Segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, 
a nombre de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para fundamentar el 
dictamen.  
El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y la Diputada María Guadalupe Chavira de 
la Rosa, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen positivo con modificación de la 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, que presenta la Comisión 
de Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, a nombre de la Comisión de Igualdad de Género, para 
fundamentar el dictamen. 
Las Diputadas: Valentina Valia Batres Guadarrama, Gabriela Quiroga Anguiano, América 
Alejandra Rangel Lorenzana, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y los artículos no reservados en lo particular, con: 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, para fundamentar su reserva. En votación nominal con: 17 votos a favor, 
34 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, para fundamentar su reserva. En votación nominal con: 56 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 
Inmediatamente, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado 71 fracción III, sin la adición de la fracción 
VI, en términos del dictamen, y la fracción III del artículo 71 con las modificaciones 
aprobadas por el pleno en votación nominal: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la 
Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas 
de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya; y por 
el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición para la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, que 
presentan las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado 
Emmanuel Vargas Bernal, a nombre de las Comisiones Unidas de Atención Especial a 
Víctimas y de Administración y Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen. 
La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, solicitaron el uso de la palabra para razonar su 
voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y los artículos no reservados en lo particular, con: 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, para fundamentar su reserva. En votación nominal con: 57 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular, en un solo acto, de los artículos reservados fracción VI del artículo 3, el artículo 
9, la fracción II del artículo 11 y el primer párrafo del artículo 19, con las modificaciones 
aprobadas por el Pleno: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se aprueban con modificaciones la propuesta de iniciativa a 
presentarse ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, a nombre de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, para fundamentar el dictamen.  
La y el Diputado: Valentina Valia Batres Guadarrama, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y los artículos no reservados en lo particular, con: 50 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo De 
Tejada Servitje, para fundamentar su reserva. En votación nominal con: 48 votos a favor, 0 
votos en contra y 1 abstención, se aprobó la propuesta de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular, de la adición de un artículo transitorio y reserva al resolutivo del dictamen con 
modificación aprobada por el Pleno: con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión para continuar con el procedimiento 
correspondiente. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se designan a las personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 
Internacional 2020, que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, a nombre de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para fundamentar el dictamen.  
La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 65, 67 y 
71 fueron retirados del orden del día. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a las autoridades penitenciarias de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen el suministro de medicamentos 
a las y a los internos, incluyendo a los que se encuentran en aislamiento temporal y que por 
sus condiciones de salud sean indispensables para su bienestar físico, psíquico y 
emocional, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente  y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y al alcalde en Miguel Hidalgo, a dar prioridad mediante la concertación vecinal a la 
elaboración de los programas parciales de desarrollo urbano de las colonias Lomas de 
Chapultepec y Granadas, a fin de que estos instrumentos sean presentados a la brevedad 
ante este Congreso de la Ciudad de México. En votación nominal con; 17 votos a favor, 31 
en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, 
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lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;  para una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en los 
lineamientos específicos para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2020, se establezca que cualquier disminución que se aplique a esta gratificación 
deba ser de carácter voluntario por parte del trabajador. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Los Diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Jorge Gaviño 
Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor.  Asimismo, mediante 
votación se aprobó. Enseguida, las y los Diputados: Carlos Hernández Mirón, María 
Guadalupe Chavira, Víctor Hugo Lobo Román hicieron referencia sobre la aprobación del 
punto de acuerdo. Inmediatamente el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó retirar su 
punto de acuerdo.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta 
de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México a fortalecer la política de adquisiciones sustentables en la administración pública 
local, asegurando que todo el material de limpieza  que se utilice en edificios públicos sea 
orgánico o con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, asimismo se actualice el 
Sistema de Administración Ambiental a efecto de hacerlo accesible para su consulta por 
parte de la población en general. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se le recomienda de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública federal 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones, incluya en el plan de estudios 2021-2022 
una asignatura con perspectiva de género en las primarias y secundarias, a fin de que las 
niñas, niños y adolescentes obtengan una educación y cultura de igualdad de género, 
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se solicita se considere la movilidad de la ciudad en asignación a la tarifa 
preferencial en el sistema de transporte público de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de 
la Ciudad de México exhorta al titular de la alcaldía en Miguel Hidalgo para que en las 
previsiones presupuestales remitidas a este Congreso, considere los montos 
correspondientes a diversas acciones de rehabilitación y mantenimiento en la colonia San 
Lorenzo Tlaltenango, suscrita por las Diputadas y los Diputados Mauricio Tabe Echartea, 
Jorge Triana Tena, Margarita Saldaña Hernández y América Rangel Lorenzana, integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con; votos a 
favor, en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente a la Secretaría de Gobierno, a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y al alcalde de Gustavo A. Madero, todos de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen y 
coordinen medidas necesarias de prevención, con el objeto de evitar en la medida de lo 
posible las aglomeraciones de feligreses en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, 
con motivo de la celebración del día de la Virgen de Guadalupe, a fin de prevenir la 
propagación de la enfermedad por Coronavirus, suscrita por la Diputada Leticia Esther 
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que, observando las medidas de sana 
distancia, realice capacitaciones en materia de salubridad e higiene a oferentes de 
alimentos de mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis que se instalen en la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Económico. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a declarar a la raza 
de perros xoloitzcuintle como patrimonio cultural de la capital. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad 
y a la titular del Transporte Colectivo Metro, ambos de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias intensifiquen acciones de prevención, a fin de que 
todos los operadores y usuarios del transporte colectivo porten cubrebocas y se les 
proporcionen gel antibacterial durante el acceso al transporte público, suscrita por la 
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Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición mediante la cual se 
exhorta respetuosamente a la alcaldía de Tláhuac integrar en el programa operativo anual 
del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de reparación y reconstrucción 
de banquetas, guarniciones, bacheo en calles, remplazo de luminarias, mantenimiento del 
centro de salud, así como la sustitución de la red secundaria de drenaje, todo ello a solicitud 
de las y los vecinos de la coordinación territorial Del Mar, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la alcaldía de Tláhuac integrar en 
el programa operativo anual el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de 
repavimentación de calles y reencarpetamiento, todo ello a solicitud de las y los vecinos de 
la coordinación territorial La Nopalera, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la alcaldía de Tláhuac integrar en el 
programa operativo anual del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021 obras de 
mantenimiento de espacios públicos deportivos, parques, luminarias, red de drenaje, 
desazolve, suministro de agua potable, reparación y reconstrucción de banquetas, 
guarniciones, bacheo en calles, instalación de cámaras de vigilancia en unidades 
habitacionales, todo ello a solicitud de las y los vecinos de la coordinación territorial Miguel 
Hidalgo, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía Tláhuac integrar en el Programa 
Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de reparación 
de banquetas y guarniciones, la instalación de 500 nuevas luminarias con poste y la 
realización de aquellas que se encuentran en mal estado, el mantenimiento de espacios 
públicos deportivos, así como la rehabilitación del pozo de absorción, todo ello a solicitud 
de las y los vecinos de la coordinación territorial Los Olivos, suscrita por el Diputado 
Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en 
el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras 
de sustitución de la tubería de la red de agua potable, pavimentación de calles y sustitución 
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de luminarias, todo ello a solicitud de las y los vecinos de las coordinaciones territoriales de 
San Andrés Mixquic, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en 
el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras 
de repavimentación, bacheo, colocación de topes para reducir la velocidad de los 
automóviles, mantenimiento en la red de drenaje, desazolve, sustitución de coladeras, 
reparación de grietas y socavones, rehabilitación y sustitución de alumbrado público, 
rehabilitación del módulo deportivo, reconstrucción de ciclovía, todo ello a solicitud de las y 
los vecinos de la coordinación territorial San Francisco Tlaltenco, suscrita por el Diputado 
Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en el 
Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
drenaje, red de agua potable, reparación de coladeras, cambio de tubería, pavimentación, 
sustitución de alumbrado público, mantenimiento de espacios deportivos, instalación de 
cámaras de vigilancia y mayor presencia policiaca, todo ello a solicitud de las y los vecinos 
de la coordinación territorial San Juan Ixtayopan, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en el 
Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
sustitución y rehabilitación de luminarias, cambio de red de agua potable, desazolve, así 
como la revisión para cambio de uso de suelo de las zonas irregulares, todo ello a solicitud 
de las y los vecinos de la coordinación territorial San Nicolás Tetelco, suscrita por el 
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en el 
Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
renivelación de calles, reparación de guarniciones y banquetas, la habilitación de cruces 
seguros para peatones y ciclistas en los puntos con mayor registro de accidentes viales, 
reconstrucción de drenaje, así como reencarpetamiento y rehabilitación de luminarias, todo 
ello a solicitud de las y los vecinos de la coordinación territorial San Pedro Tláhuac, suscrita 
por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

15 
 

MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en el 
Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
pavimentación, reencarpetado, sustitución y rehabilitación de luminarias, mantenimiento de 
áreas verdes, mantenimiento de la red de drenaje y abastecimiento de agua potable, mayor 
presencia policiaca e instalación de cámaras de vigilancia, la revisión para la regularización 
del uso de suelo, todo ello a solicitud de las y los vecinos de la coordinación territorial Santa 
Catarina Yecahuitzotl, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en el 
Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras de 
drenaje, red de agua potable, reencarpetamiento, bacheo, pavimentación y alineación de 
calles y reconstrucción de banquetas y guarniciones, rehabilitación y sustitución de 
luminarias, mantenimiento de áreas verdes, manejo adecuado de desechos y basura que 
se concentran en la vía pública y evitar tiraderos clandestinos, mayor presencia policiaca, 
todo ello a solicitud de las y los vecinos de la coordinación territorial Santiago Zapotitlán, 
suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Alcaldía de Tláhuac integrar en 
el Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 obras 
de pavimentación de la red de drenaje, regulación en el suministro de agua potable, 
pavimentación, reparación de banquetas y guarniciones, rehabilitación y sustitución de 
luminarias, implementación del Programa Sendero Seguro con mayor presencia policiaca, 
todo ello a solicitud de las y los vecinos de la coordinación territorial Zapotitlán, suscrita por 
el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández Mirón; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta de manera atenta y respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México y a la persona Titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de sus atribuciones vigilen y ejerzan las acciones y medidas 
correspondientes que conforme a derecho procedan para evitar que se borren los espacios 
informativos, bardas, mediante los cuales las y los legisladores integrantes del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de manera institucional publicitan y dan a conocer a 
la ciudadanía la ubicación y los servicios gratuitos que se presentan en cada uno de los 66 
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módulos legislativos de atención, orientación y quejas ciudadanas; y a las diputadas y 
diputados que integran este Órgano Legislativo para que difundan a través de estos 
espacios y en un materia impreso visible en su módulo los canales de atención ciudadana 
a distancia, suscrita por los Diputados Martha Soledad Ávila Ventura, José Luis Rodríguez 
Díaz de León y Carlos Hernández Mirón, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Las y los Diputados: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Jorge Gaviño Ambriz, Héctor 
Barrera Marmolejo, Carlos Hernández Mirón, solicitaron el uso de la palabra para hablar a 
favor y en contra. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las Secretarías de Obras 
y de Desarrollo Urbano y Vivienda a que, en coordinación con las 16 alcaldías, todas de la 
Ciudad de México, revisen los espacios de uso público a fin de que estos no cuenten con 
diseños de arquitectura hostil que disuadan su uso o pongan en peligro la integridad de las 
personas usuarias, y en caso de encontrarlos inicien las acciones para su rediseño y 
recuperación. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Olivera Reyes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México para que garantice el debido acceso a los cargos 
a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, así como los diversos comités técnicos, 
asesores, mediante convocatoria pública abierta, con el fin de maximizar los principios de 
transparencia, objetividad y máxima publicidad que rigen a las autoridades electorales. 
Asimismo, que en las designaciones de esos cargos de alto nivel se prevengan, atiendan y 
sancionen, reparen y erradiquen la violencia contra las mujeres en razón de género. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Isabela Rosales Herrera, 
a nombre del Grupo Parlamentario; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el cual se solicita al pleno del honorable Congreso de la 
Ciudad de México aprobar la instalación de un centro de acopio en sus instalaciones, con 
el fin de recolectar las donaciones, asimismo que sea la propia Mesa Directiva del Congreso 
quien decida el lugar del centro de acopio y que sea ésta misma quien haga la entrega a la 
representación del gobierno del estado de Tabasco, conocida como Casa Tabasco, en 
beneficio de los damnificados por causa de las inundaciones ocurridas en el estado de 
Tabasco, suscrita por el grupo parlamentario de MORENA. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las quince horas, con treinta y cinco minutos 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 1 
de noviembre de 2020, a las 9:00 horas. 
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PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos 32 Ap

Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll y 26 fracción V de [a Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de tvtéxico; 37 y Cuarto

Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México;

140 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 15 fracción XVlll del Reglamento

lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México, en atención

at oficio TJACDMX/P lO38l2O2O signado por e[ Dr. Jesús Anlén Alemán, Presidente del Tribunal

de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México, en elque informa las vacantes de Magistrados

de dicho Tribunal, por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia

Sheinbaum Pardo, envío una propuesta para [a designación de un nombramiento de

Magistrado de [a Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México,

en los siguientes términos:

Número Propuesta de Designacion
Sala Superior

Ponencia
Estado Actual

I Dra. Xóchitl Almendra Hernández
Torres

Cinco Vacante

Anexo [a documentación en formato impreso y en medio magnético (CD), en [a que consta la

justificación de idoneidad, [a trayectoria académica y profesional de [a Dra. Xóchitt Almendra

Hernández Torres para su anátisis y, €n su caso, para que sea ratificada conforme al

procedimiento de Ley.

Asimismo, remito las propuestas del Magistrado Mtro. José Arturo de [a Rosa Peña que concluyó

su encargo et 07 de agosto de 2020 y de ta Magistrada Dra. Estela Fuentes Jiménez que concluye

su encargo et27 de marzo de2021, en los siguientes términos:

1

lrlaza dc la (.onstitr¡ción lrio. l, Coloniã Centro,

¡\lcaldía CuaLrlrlrimoc, C.l'. ùô000, Cirrdad tlc iV<ixico

TIUDAÐ INNOVADORA
Y I)I' DERECHOS

6{

PRESIÐËh¡Ç|A nË LA

Mfi$A I]I:TüCTIVA

Recibió
xzr

"""1"ïi¡_'ii,,r¡räå\t

'.wi{'

Número Propuesta de Designación
Sala Superior

Ponencia
Estado Actual

2 Dra. Estela Fuentes Jiménez Dos
Dra. Estela Fuentes

Jiménez

3 Mtro. José Arturo de [a Rosa Peña Tres
Mtro. José Arturo de [a

Rosa Peña
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Es preciso señalar que, de acuerdo con e[ contenido del primer pârrafo del artículo Cuarto

Transitorio de ta Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,

hago de su conocimiento que el Congreso de ta Ciudad de México ya cuenta con el dictamen

valuatorio det Mtro. José Arturo de ta Rosa Peña, toda vez que se envió por oficio

CJSL/0230/2020 de fecha 21 de mayo de 2020 firmado por el Mtro. Néstor Vargas Solano,

Consejero Jurídico y de Servicios Legales de ta Ciudad de México.

De la misma manera, de conformidad con e[ artículo Cuarto Transitorio citado en el párrafo

anterior, se anexa el dictamen valuatorio de la Dra. Estela Fuentes Jiménez que se remitió en el

oficio TJACDMX/P/051/2020 signado por el Dr. Jesús Antén Alemán, Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México.

Toda vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de la

Soberanía del Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo nombramiento

en dicho Tribuna[.

No omito mencionar que, en términos de la tegislación citada, las Comisiones Legislativas

encargadas det dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades,

relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar

la idoneidad de las propuestas.

Sin más por el momento, [e envío un afectuoso saludo'

ATENTAMENTE

D c. JosÉ so SuÁnez

SrcRrr DE LA CIUDAD DT MÉX

La información anexa a este oficio contiene datos personales, por lo que su manejo es responsabilidad de quien los transmite y

quien los recibe, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 fracciones Xll, XXll, XXlll; 169, 186 y demás aplicables de la Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación eública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de l,/éxico. Los Datos Personales se encuentran

protegidos por la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de [a Ciudad de México, por lo que su

difusiónseencuentratuteÌadaensusartículos3fraccioneslX,XXV|ll,XXIX,XXXIV,XXXVI,g, 1'6,25,26,37,4I,46,49,50,dedicha Ley,

debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a [a creación, modificación o supresión de datos personales previstos.

Asim¡smo, dãberá estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, ]"2, 18, 79,20,21,23,24,29,35 y demás aplicables de los Lineamientos

para Ìa Protección de Datos Personales en e[ Distrito Federal,

C.c.e.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. cooìasdeconoc¡miento@iefatura.cdmx.gob.mx'

Presente
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PLaza cle la (-onslitución Ì'lo. 1, Colonia Cenlro,
Âlcatdía CLrauhlrirnoc, C.P. 06000, Ciudacl ct<: ff rixicr-r
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Ciudad de México, a 11de noviembre de 2020

scl 73e I2o2A

Drp. MnRcrRrrA SALDAñA HERNÁNDEz

PREs¡ornrR DE LA MËsA DlRrcrtvR

DEL CON6RESO DË LA CIUOAO DE MÉXICO

PRESENTE

En alcance aloficio SGCDMX/?25!zo2o de fecha 10 cle noviembre del2020, de conformidad con [o establecido

en los artículos 32 Apartado C, inciso q) y 40 de [a Constitución política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll

y 26fracción V de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México;37

y Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de [a Ciudad de México; 140 de la

Ley Orgánica det Congreso de ta Ciudad de Méxìco y L5 fracción XVlll del Regtamento lnterior del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica cle ta Ciudad de México, en atención aloficio TJACDMX/P1052/2020 de

fecha lL de noviembre del presente año, signado por el Dr. Jesús Antén Alemán, Presidente del Tribunal de

Justicia Administrativa de ta Ciudad de México, se envía dicho oficio y dictamen valuatorio original de la

Magistrada Estela Fuentes Jiménez, realizaclo por e[ Pleno General del citado Tribunal en términos de [o que

establecen los artículos 14 fracción Xtt y 41 de la Ley Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa de [a

Ciudad de México, precisando que el periodo para el que fue nombrada la Magistrada concluye el 17 de marzo

de 2021.

Sin más por e[ momento, [e envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

SuÁnrz DEL REAL YAcUtLERA

SEcRETRRTo DË GoBtERNo DE LA CtUDAD Dr MÉxlco

lll¿tz¿¡ r1e la Constitucìrin No. 1, ("o{onia Certtr¿¡,

Atc¿lrJía Cuauhtónroc, C.P. ü6000, Cítrdad rltl L{óxicc¡

ûü'.0d}}lr\{,1.r')¡ i :

tr/4ÄT,i,:.'a' ,

îtx-tÐ" ':::i j e (I F-1,

,rf;rli*: \J -ltO¡'l -. Z()
. *.i* 5'. ocl yvn

,tr., '.L^<l
La información anexa â este oficlo contiene datos personales, por lo que su ntanejr: es responsabilidacl de quien los trarrsmite y qtrien los recibe, en

télnirrçs de lo dispuesto por los artículos 6 fraccìones Xll, XXll, XXlll; 169, 1.86 y clemás aplicabtes de la Ley cle Transparencia, Acceso a la lnform¿ción

pública y Renclición cie Cuentas de la Ciuclad cle Méxìco. Los Dãtos Personales se encuentran protegidos por la t..ey de Protecclón de Datos Petrsonales en

posesìón cle Sujetos Oblìgaclos cle la Ciudad de México, por lo quc'su djfusión se encuentra tutelada en sus aftículos 3 fraccione:i lX, XXV{ll, XXIX' XXXIV,

XXXVI, 9, 16, 25,26, 37,4L,46,49,50, de clicha Ley, clebienclo sujetarse en su caso, a las dìsposìciorres relatìvas a la creación, modifìcación o strpresìón rle

cJatos persorrales previstos. Asimlsmo, deberá estarse a lo señalado etr los nut¡erales 1,3, 12' 1"8, 19,20,21,23,'24,29,3:t y dernás aplicables de los

Lineanlientos ¡rara ta Protección de Datos Personales etl el Dìstrito Fecleral.

C.c.e.p.Þra,CtaudlaSheinbaumPardo.-.iefarieGobiernocielaCir"rdaddeÌ\'léxico.copiasdeconocimiento6)iefåturã.cdmx.8ob.mx' Presente

fltJsÀ* ll${üvAttR*
v tlf. Þ!Rtcil0s
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

SGCDMX/ 72912020

Drp. MnncRRrrn Snt-olñn H¡RuÁt¡o¡z

PRrsrorrulR or m MrsR DtRrctlvR

oe l Corucnrso DE LA Cluono or MÉxlco

PRESENTE

De conformidad con [o establecido en los artículos 32 rta nc la

Constitución Potítica de ta Ciudad de México; 10 fracción XXll y 26 fracción V de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 37 y

Cuarto Transitorio de ta Ley Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México; i-40 de ta Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 1-5 fracción XVlll det

Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, en atención al oficio TJACDMX/P/038/2020 signado por el Dr. Jesús Anlén Alemán,

Presidente delTribunalde Justicia Administrativa de ta Ciudad de México, en elque informa

las vacantes de Magistrados de dicho Tribuna[, por instrucciones de [a Jefa de Gobierno de

ta Ciudad de México, Dra. Ctaudia Sheinbaum Pardo, envío seis propuestas para la

designación de Magistrados de Salas Ordinarias del TribunaI de Justicia Administrativa de

ta Ciudad de México, en los siguientes ttírminos:

J

l,laza rlc ìa (.onslrtrrr.ìi.,n irlo. l, (.olortÌa (-ttntro,

Alr.¿ liJía CLra Lrl tliir r roc, C. ¡). 0íì0{)0, (.i trtiarl tli: \'1tixìcrr

r lui)Âi) INNovAD0RA
T {]i DERECHOS

FRË$rí)Sl'Jili;l3g ¡a
f,,i ii :j,/ì L'; ii,i:tlTlvA

I tl$lstAîijlr.4

Recibió:

Hc¡a:

o:{"ik

$"ffi,

Número
Propuesta de
Designación

Sala
Ordinaria

Ponencia Estado Actual

I Mtra. Larisa Ortiz Quintero Primera Uno Vacante

2
Lic. Ludmila Valentina
Albarrán Acuña

Primera Tres Vacante

3
Mtra. Ruth María Paz Silva

Mondragón
Segunda Seis Vacante

4
Lic. Ofelia Paola Herrera

Beltrán
Cuarta Doce Vacante

5
Dra. N icand ra

Scarpu[[i
Castro

Quinta Trece Vacante

6
Lic. María Luisa Gómez

Martín
Quinta Quince Vacante

rn\l,L
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Anexo la documentación en formato impreso y en medio magnético (CD), en la que consta

la justificación de idoneidad, la trayectoria académica y profesionaI de las personas citadas

para su análisis y, en su caso, para que sean ratificadas conforme aI procedimiento de Ley.

Asimismo, remito las propuestas deI Magistrado Lic. Ernesto Schwebel Cabrera que

concluyó su encargo et 22 de mayo de 2020 y det Magistrado Mtro. Arturo González Jimránez

que concluye su encargo el 13 de noviembre del presente año, en los siguientes términos:

Es preciso señalar que, de acuerdo con el contenido det prirírer párrafo del artículo Cuarto

Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de

México, e[ Congreso de la Ciudad de México ya cuenta con e[ dictamen valuatorio del Lic.

Ernesto Schwebel Cabrera, toda vez que se envió por diverso oficio CJSLl0229l2020 de

fecha 21 de mayo de 2020 firmado por el Mtro. NéstorVargas Solano Consejero Jurídico y de

Servicios Legales de ta Ciudad de México.

De la misma manera, de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio citado en el párrafo

anterior, se anexa el dictamen valuatorio del Mtro. Arturo González Jiménez que se remitió

en el oficio TJACDMX/P 103612020 signado por e[ Dr. Jesús Anlén Alemán, Magistrado

Presidente delTribunat de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México.

Toda vez que el nombramiento de ambos concluye, es menester poner a consideración de

la Soberanía det Congreso para que, de ser el caso, sean nombrados para un nuevo

nombramiento en dicho Tribunal.

No omito mencionar que, en términos de la [egislación citada, las Comisiones Legislativas

encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades,

relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para

acreditar [a idoneidad de las propuestas.

lF

r

l)laza clc la Constitt¡ción lrlo. 1, Colonia Cttnlro,
Älr¿lrlía CuaLrhtómoc, (..P. 0fì000, Ciudacl dc i\írixico
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Número
Propuesta de
Designación

Sala
Ordinaria

Ponencia Estado Actual

7
Lic. Ernesto Schwebel
Cabrera

Segunda Cuatro
Lic. Ernesto Schwebel

Cabrera

B
Mtro. Arturo González

Jiménez
Tercera Ocho

Mtro. Arturo González
Jiménez
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Sin más por e[ momento, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
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La información anexa a este oficio contiene datos personales, por [o que su manejo es responsabiÌidad de quien los transm¡te y

quien los recibe, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 fracciones Xll, XXll, XXlll; 169, 186 y demás aplicables de la Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los Datos Personales se encuentran

protegidos por [a Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por [o que su

difusiónseencuentratuteladaensusartículos3fraccioneslX,XXV|ll,XXIX,XXXIV,XXXVI,9,16,25,26,37,4L,46,49,50,dedicha Ley,

debiendo sujetarse en su caso, a tas disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos.

Asimìsmo, deberá estarse a Ìo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19,20, 2I,23,24,29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federa[.

C.c.e.p. Dra. Clâudia Sheinbaum Pardo. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. copìasdeconocimiento@jefatura.cdmx.gob mx.

Presente

l)Laza de la ('onslittrciórr Nlo. l, (.oìon¡ä C(trìlro,
¡trlralrlía C Lra Lr hlrirnoc, C. P. 0()000, (.i rrda¿l do,v<1xìco

CIUD/\{) IN}IOVADORA
Y {]I DIRECHOS



Ciudad de México a 10 de noviembre de 2020. 
 
 

Circular No. 3 
 
 

Diputadas, Diputados Integrantes de la I Legislatura  
Del Congreso de la Ciudad de México 
Presente 
 
Con relación a las solicitudes para el uso del Salón de Plenos del Recinto Legislativo 
de Donceles es menester informarles que, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/33/2019 de la Junta de Coordinación Política por el que 
se aprueban loa lineamientos para el uso del Salón de Sesiones o Salón de Plenos 
del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, entre sus resolutivos 
establece que: 
 

Primero.- El Salón de Sesiones o el Salón de Plenos debe usarse 
exclusivamente para lo establecido en los artículos 28 a 37 y 58 a 61 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es decir, para la 
celebración de las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
especiales del Congreso así como para la realización de Parlamentos. 

Segundo.- Las personas autorizadas para el ingreso al Salón de Sesiones 
o Salón de Plenos son exclusivamente las contempladas en las normas 
anteriormente citadas e incluyen a aquellas que acredite de forma expresa 
la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
36 del citado ordenamiento. 

Tercero.-  El uso de la Tribuna corresponde exclusivamente a las personas 
a las que hace referencia el artículo 36, párrafos primero y segundo, del 
Reglamento del Congreso, así como a las personas integrantes de los 
Parlamentos normados por los artículos 58 a 61 del citado ordenamiento. 

 
En tal situación, se les informa que el uso del recinto se ajustará exclusivamente a 
lo establecido en el acuerdo citado.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 

Diputada Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

  

DocuSign Envelope ID: 22DD2610-BA25-4A7B-9112-B0E2342D7956
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2020. 

 

 
Circular 4 

 
 
Diputadas, Diputados y personas servidoras públicas 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México  
Presente 
 
Derivado de que en la sesión del Pleno celebrada el pasado 10 del mes y año en 
curso, se presentó y aprobó el “Punto de Acuerdo por el cual se solicita al Pleno 
del H. Congreso de la Ciudad de México aprobar la instalación de un centro 
de acopio en sus instalaciones, con el fin de recolectar las donaciones; 
asimismo que sea la propia mesa directiva del Congreso quien decida el lugar 
del centro de acopio y que sea esta misma quien haga la entrega a la 
representación del Gobierno del Estado de Tabasco, conocida como “CASA 
TABASCO”, en beneficio de los damnificados por causa de las inundaciones 
ocurridas en el Estado de Tabasco”.  Se informa lo siguiente: 
 
1.- El centro de acopio para que, las diputadas y diputados, servidores públicos y 
público en general que así lo decida pueda realizar las donaciones a que alude el 
punto de acuerdo citado, será instalado en las afueras del Recinto del Congreso de 
la Ciudad de México, ubicado en las calles de Allende y Donceles, s/n, colonia 
Centro.  
 
2.- He solicitado a la Oficialía Mayor realice las gestiones y acciones necesarias 
para que su instalación se realice a partir del próximo viernes 13 hasta el 30 del 
presente mes, en un horario de lunes a viernes de 11 a 16 horas.  
 
3.- Vencida esa temporalidad, se hará la entrega a la “CASA DE TABASCO”, 
informando inmediatamente después al pleno de dicha acción.   
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 

 
 

Diputada Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

DocuSign Envelope ID: 32859A0D-9C09-4160-97EC-02A6DCF27EE2



 
 
 
 

 
 

 
Gante 15, Primer Piso, Colonia Centro Histórico, Alcaldía en Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México  

 Teléfono 51301900 
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Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 
 

 
Palacio Legislativo de Donceles, miércoles 12 de noviembre de 2020 

CCDMX/MASM/077/2020 

 
 
 

COMUNICADO 
 

 
Derivado de el hecho de que, el día de hoy jueves 12 de noviembre de 2020, no 
pudo llevarse a cabo la sesión ordinaria, correspondiente, del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, toda vez, que, el día de ayer miércoles 11 del mismo mes 
y año, no existió el quórum legal para aprobar el orden del día correspondiente, lo 
que derivó en el hecho de que no existan asuntos para sesionar, me permito 
informar lo siguiente: 
 
Antes de entrar al fondo, ofrezco una disculpa pública a mis 65 compañeros y 
compañeras legisladores, porque mi inasistencia incidió en el hecho de que no se 
reuniera el quórum en la sesión de la Conferencia del día de ayer, lo cual, afecta el 
desarrollo y desempeño de las actividades de este órgano legislativo local. 
 
Ahora bien: 
 

1. La inasistencia del suscrito a la sesión de la Conferencia del día 11 de 
noviembre de 2020, obedece únicamente a un problema personal y a 
problemas de conectividad. 
 

2. No obstante, lo anterior, debo ser enfático en señalar que ha sido una postura 
del suscrito y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, que los temas personales o de conectividad, no deben, de 
ninguna manera convertirse en una excusa para no desarrollar las 
actividades que se nos han encomendado o peor aún, no deben causar una 
interrupción o afectación en los trabajos legislativos. 
 

3. Por lo anterior, en un acto de congruencia, me permito solicitar lo siguiente:  
 

A la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, tomar las medidas 
que consideren permitente, derivado de la ausencia del suscrito, del día de 
ayer, que incidió en una afectación en los trabajos de mis 65 compañeros y 
compañeras. 
 

4. Por supuesto, que, en este sentido, he puesto a consideración del 
coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

DocuSign Envelope ID: 8C03190B-B022-4665-B48C-AC508CDFC482



 
 
 
 

 
 

 
Gante 15, Primer Piso, Colonia Centro Histórico, Alcaldía en Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México  
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Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 
 

 
de mi compañera y compañero, la separación de la encomienda como 
Vicecoordinador de éste, si así lo consideran 

 
No obstante, lo expresado, quiero ser enfático, en el hecho de que, mi inasistencia 
no es, ni ha sido reiterada, como lo señaló el día de ayer un medio de comunicación 
impreso, por el contrario, mi asistencia y participación en los trabajos de la 
Conferencia ha sido constante, esto, se puede corroborar con las actas de las 
sesiones anteriores. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Margarita Saldaña Hernández. – Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX. 
          Dip. Víctor Hugo Lobo Román. – Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la CDMX. 
          Dip. Armando Tonatiuh González Case. – Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario  
                                                                              Institucional en el Congreso de la CDMX. 
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Ciudad de México, a 10  de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/679/2020 

 

 

 

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

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 

 

 

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 o, en su caso, Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de las 

siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del día la fecha: 

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LAS FRACCIONES IX, X Y XI Y 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

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

QUE SE ADICIONAN LOS INCISOS D) Y E) A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a 

las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento 

que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende 

que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los 

temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 10  de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/679/2020 

 

 

 

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

Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

político electorales, así como la igualdad sustantiva en el ámbito empresarial y del 

emprendimiento, además de que se relacionan con el mandato reglamentario de legislar 

con perspectiva de género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa 

y vinculante en el proceso de dictaminación respectivo. 

 

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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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 80 Ext: 4106 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 

P
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         Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020.  

CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/041/20. 

Asunto: Solicitud de Prórroga.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 260, 261  y 262 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas 

a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal.  

 

NÚMERO DE  

TURNO 

DESCRIPCIÓN DE LA  

INICIATIVA 

PROPONENTE 

MDPPOTA/CSP/0475/2020 

 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones del capítulo V del 

título tercero de la Ley ambiental 

de protección a la tierra en la 

Ciudad de México. 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

MDPPOTA/CSP/0548/2020 

 

Iniciativa con proyecto de 

decreto que se adiciona la 

fracción XXVII al artículo 73 de 

la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de 

México. 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

MDPPOTA/CSP/0231/2020 

 

Iniciativa con proyecto de 

decreto que se reforman  

diversas disposiciones de la Ley 

de Protección a los Animales de 

la Ciudad de México. 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3D5FEDD6-986F-4CDC-AF75-56372A9F5996



 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 80 Ext: 4106 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 
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Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más 

profundo y analítico del asunto en comento, y en consecuencia presentar para su 

discusión y en su caso, aprobación, un dictamen en donde se expongan de forma 

ordenada, clara y concisa las razones por las que dicho asunto se apruebe, deseche 

o modifique.  

 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T A 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA  

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3D5FEDD6-986F-4CDC-AF75-56372A9F5996



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

 
 

 
 

 
 

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020 
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0678/2020 

 
 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
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 192, 209, 368, 369, 370, 371, 

fracción VIII, 411 y 469 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta de 

la Comisión de Igualdad de Género, adjunto al presente, el ACUERDO 

CCM/IL/CDIG/ACJD/01/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, por el que dicha 

Comisión, a través de su Junta Directiva, amplía el término de la Convocatoria para 

la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020, mismo que remito ante ese 

Órgano Colegiado para sus fines y efectos legales conducentes. 

Sin más por el momento agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020 
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0677/2020 

 
 

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 y con fundamento en los artículos 192, 209, 368, 369, 370, 371, 

fracción VIII, 411 y 469 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta de 

la Comisión de Igualdad de Género, adjunto al presente, el ACUERDO 

CCM/IL/CDIG/ACJD/01/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, por el que dicha 

Comisión, a través de su Junta Directiva, amplía el término de la Convocatoria para 

la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020, documento que remito ante 

ese Órgano Colegiado para sus fines y efectos legales conducentes. 

Sin más por el momento agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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ACUERDO CCM/IL/CDIG/ACJD/01/2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA 

AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020. 

Ciudad de México a, 12 de noviembre de 2020 

 

1 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación 

de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, en términos de lo señalado en el artículo 188 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece: 

“Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará 

medalla y reconocimientos (...)” 

TERCERO.- En el artículo 369, del mismo ordenamiento, se establece que, “...la 

entrega de la medalla se acompañará de un diploma.” Considerando las 

características que deberá tener en el artículo 370, que establece en la fracción: 

h) “Medalla al Mérito Hermila Galindo” 

CUARTO.- Asimismo, el artículo 371, indica que “...las Comisiones por materia 

encargadas de los procedimientos y dictaminación para la entrega de las medallas 

señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

… 

VIII. Comisiones Unidas de para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos 

Prioritarios y Vulnerables;” 

QUINTO.- El artículo 411 establece que “...el Congreso otorgará la medalla Hermila 

Galindo en reconocimiento a las mujeres destacadas de la Ciudad, así como a las 

personas que se hayan distinguido por: 

I. Su trabajo a favor de las mujeres; 

II. Por defender los  derechos humanos de otras mujeres; 
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III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino, 

IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de 

condiciones que los hombres; 

V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas 

en temas de interés o educando otras mujeres, y  

VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar 

algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. 

…” 

SEXTO.- En fecha 14 de septiembre del año en curso, en la Tercera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, fueron aprobados el Acuerdo 

por el que se establece el formato para la entrega de la Medalla Hermila Galindo, 

así como la Convocatoria en la que se estableció el plazo para la recepción de 

postulaciones, siendo éste del 22 de septiembre al 15 de noviembre de 2020. 

SÉPTIMO.- Que con fundamento en la base Sexta de la Convocatoria, el periodo 

de recepción de propuestas y registro de candidaturas es hasta el 15 de noviembre 

del presente año. 

OCTAVO.- Que el presente acuerdo tiene la finalidad de ampliar el término para el 

registro de candidatas a recibir la Medalla al Mérito “Hermila Galindo 2020”, con el 

objeto de seguir recibiendo propuestas que permitan realizar la valoración de un 

sector más amplio de quienes promueven y fomentan la igualdad de género, los 

derechos humanos de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad  y, de esta 

manera, en la elaboración del dictamen se tengan mayores elementos que legitimen 

y permitan el desarrollo de un proceso de selección que resuelva entregar la presea 

de mérito y el reconocimiento de manera equitativa y justa. Lo anterior, en razón de 

que no se ha tenido la respuesta suficiente de candidatas mujeres, mujeres trans, 

organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones convocadas y facultadas para 

registrar o ser registradas como candidatas a recibir dicha presea. 
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NOVENO.- De acuerdo a lo estipulado en el artículo 469 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que señala que “...en los casos en que haya 

necesidad de interpretar los términos de las bases del presente reglamento, así 

como los aspectos no previstos en el mismo, en lo relativo a la entrega de medallas 

y reconocimientos, serán resueltos por la o las Comisiones dictaminadoras”. Esta 

Comisión acuerda que de concluirse el periodo de ampliación y no contar con el 

número de postulantes que legitimen el proceso de selección, se procederá a 

declarar desierta la presente convocatoria y por lo tanto, la entrega de la Medalla al 

Mérito “Hermila Galindo 2020”. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los 

artículos 74 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 192, 193 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

las Diputadas integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de 

Género de este Congreso, a nombre y representación de las Diputadas y Diputados 

integrantes de la misma, convenimos en emitir el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión de Igualdad de Género, a través de su Junta Directiva, 

determina que se amplía la fecha de recepción de propuestas a recibir la Medalla al 

Mérito “Hermila Galindo 2020”, hasta el 30 de noviembre de 2020.  

SEGUNDO.- Hágase de conocimiento de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, para sus fines y efectos legales conducentes, así como para su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura y a través de la página y redes sociales oficiales, para su mayor difusión. 

TERCERO.- Hágase de conocimiento de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para sus fines y efectos legales 

conducentes. 
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Así lo acordaron y firman las Diputadas integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, a los 12 días de noviembre de 2020, firmando al calce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 

VICEPRESIDENTA 

PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 28, fracciones XIII, XV y XVI, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 145, 148 y 149 de la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, vigente en el periodo revisado, la Secretaría de la 

Contraloría General presenta ante ese Honorable Congreso de la Ciudad de México, el Programa de revisión 

para vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de ingresos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

Bajo este contexto, se elaboró el “Informe de Control y Evaluación de los Ingresos”, del periodo comprendido 

de enero a septiembre de 2020 Asimismo, se informa que las medidas preventivas y correctivas que se vienen 

aplicando durante los últimos años, han sido encaminadas a vigilar el cumplimiento de las metas establecidas 

en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, aprobada anualmente por esa soberanía, considerando como 

premisa que la recaudación de las obligaciones fiscales es una tarea permanente que debe ser normada, 

administrada y fiscalizada de manera oportuna y veraz. 

 

Es de señalar que las cifras reportadas en el presente informe, en el apartado de ingresos programados, 

corresponden al “Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de Recaudación Mensual 

por concepto de ingreso previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020”, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 30 de enero del 2020. 

Introducción 
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Durante el lapso de Enero-Septiembre del ejercicio fiscal 2018 el comportamiento de los ingresos totales, compuestos 

por los ingresos del sector público presupuestario y por otros ingresos y beneficios, recaudó cifras positivas, ya que se 

registraron 184,615.6 millones de pesos, de los 169,978.9 millones de pesos estimados para dicho periodo en la Ley 

de Ingresos de la Ciudad de México (LICDMX). 

.  

Ingresos del Sector Público Presupuestario 

 I. Evaluación de los Ingresos de la Ciudad de México 

A. Ingresos Totales del Gobierno de la Ciudad de México 

5 
5 

Concepto Programado 

(LICDMX) 

Recaudado % Alcance 

A. SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 182,291.8 168,248.8 92.3 

     I.SECTOR GOBIERNO 169,566.9 155,776.4 91.9 

        1. Ingresos Locales 73,497.6 67,066.9 91.3 

           1.1 Tributarios 47,633.7 44,595.9 93.6 

           1.2 No Tributarios 25,863.9 22,471.1 86.9 

        2. Ingresos de Origen Federal 96,069.3 88,709.5 92.3 

           2.1 Participaciones 72,166.3 63,586.9 88.1 

           2.2 Aportaciones 12,448.6 12,806.0 102.9 

           2.3 Convenios 3,077.4 4,412.9 143.4 

           2.4 Otros 0.0 4,180.3 N.A. 

           2.5 Incentivos derivados de la  colaboración  fiscal 8,377.0 3,723.4 44.4 

    II.SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 12,724.9 12,472.3 98.0 

       1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 2,927.8 1,682.8 57.5 

       2. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 9,797.1 10,789.5 110.1 

B. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.0 -883.8 N.A. 

Total 182,291.8 167,365.0 91.8 
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Ingresos del Sector Público Presupuestario 

 I. Evaluación de los Ingresos de la Ciudad de México 

Para los Ingresos Totales del Gobierno de la Ciudad de México,  el Ingreso Total entre el primer, segundo y tercer trimestre, se observa que hubo una mayor 

recaudación en el primer trimestre de 66,850.1 millones de pesos, seguido del tercer trimestre con 56,146.3 millones de pesos, siendo el segundo trimestre el 

más bajo en recaudación con 44,368.6 millones de pesos. 

Concepto Recaudado 

Enero-Marzo 

Recaudado 

Abril-Junio 

Recaudado 

Julio-Septiembre 

A. SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 67,882.3 46,951.8 53,414.7 

     I.SECTOR GOBIERNO 64,014.0 43,420.0 48,342.4 

        1. Ingresos Locales 33,006.3 15,200.4 18,860.2 

           1.1 Tributarios 24,767.8 9,893.9 9,934.2 

           1.2 No Tributarios 8,238.5 5,306.5 8,926.1 

        2. Ingresos de Origen Federal 31,007.7 28,219.6 29,482.2 

           2.1 Participaciones 23,522.5 20,992.5 19,071.9 

           2.2 Aportaciones 4,396.0 4,237.5 4,172.5 

           2.3 Convenios 1,384.0 1,549.8 1,479.1 

           2.4 Otros 160.2 60.2 3,959.9 

           2.5 Incentivos derivados de la  colaboración  fiscal 1,544.9 1,379.7 798.8 

    II.SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 3,868.3 3,531.8 5,072.2 

       1. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 640.7 309.9 732.2 

       2. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 3,227.6 3,221.9 4,340.0 

B. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -1,032.2 -2583.2 2,731.6 

Total 66,850.1 44,368.6 56,146.3 
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168,248.8 

Recaudación 

14,043.0 

Programado 

7.7% menos de lo programado 

 Ingresos del Sector Público  Presupuestario 

Millones de pesos  

182,291.8 

El Sector Gobierno representó el 91.9% del total, mientras que por su parte el Sector Paraestatal no Financiero representó un 88.0%, como se 

detalla a continuación: 

 

  

91.9% 

98.0% 

98.0% 
SECTOR GOBIERNO

SECTOR PARAESTATAL NO
FINANCIERO
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0 5 /  1 0 

 I. Ingresos del Sector Gobierno 

102.9% 137.1% 143.4% 
78.1% 93.6% 88.1% 

79.6% 

44.4% 

Los Ingresos del Sector Gobierno durante el periodo de enero-septiembre obtuvieron un balance positivo, generando el 91.9% de ingresos respecto 

a la meta programada, ya que recaudó 155,776.4 millones de pesos de los 169,566.9 millones de pesos programados, por una diferencia de 

13,790.5 millones de pesos para alcanzar lo programado; obtenidos principalmente por los “Ingresos de Origen Federal” que constituyen el 92.3% 

del total, mientras el porcentaje de los “Ingresos Locales” fue del 91.3 %. Cave mencionar que el ingreso total para este tercer periodo de julio-

septiembre es de 48,342.4 millones de pesos dando una diferencia de 4,922.4 millones de pesos más que el trimestre anterior. 

 

 

 

Concepto Programado 

(LICDMX) 

Recaudado % Alcance 

1. Ingresos Locales 73,497.6 67,066.9 91.3 

    1.1 Tributarios 47,633.7 44,595.9 93.6 

        1.1.1 Impuestos 47,633.7 44,595.9 93.6 

    1.2 No Tributarios 25,863.9 22,471.1 86.9 

        1.2.1 Derechos 10,947.1 8,548.7 78.1 

        1.2.2 Productos 11,356.7 9,042.7 79.6 

        1.2.3 Aprovechamientos 3,560.2 4,879.7 137.1 

         1.2.4 Contribución de Mejoras 0.0 0.0 N.A. 

2. Ingresos de Origen Federal 96,069.3 88,709.5 92.3 

     2.1 Participaciones 72,166.3 63,586.9 88.1 

     2.2 Aportaciones 12,448.6 12,806.0 102.9 

     2.3 Convenios 3,077.4 4,412.9 143.4 

     2.4 Otros 0.0 4,180.3 N.A. 

2.5  Incentivos   Derivados de la  

        Colaboración Fiscal 
8,377.0 3,723.4 44.4 

Total 169,566.9 155,776.4 91.9 
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1.1   Tributarios 

1.1.1. Impuestos 

 1. Ingresos Locales 

Impuesto Predial, generó ingresos de 15,328.7 millones de pesos, aproximándose 

más al estimado para dicho periodo de 15,482.3 millones de pesos previstos, 

logrando solo un alcance del 99.0% 

01 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles muestra un monto recaudado por 

4,050.2 millones de pesos de 5,514.1 millones de pesos programados. 

02 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de la cantidad estimada de 4,692.4 

millones de pesos, se recaudaron 4,312.8 millones de pesos. 

03 

                                                                                                                        A. Impuestos Sobre el Patrimonio  

Impuestos Sobre el Patrimonio, 23,691.8 

millones de pesos recaudados, de los 

25,688.8 millones programados, 

representando un alcance solo del 92.2%; 

sin embargo, ninguno de los tres conceptos, 

reflejó resultados positivos en cuanto a la 

meta señalada por la LICDMX-2020. 
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Los Ingresos Locales Tributarios reportaron ingresos por 44,595.9 millones de pesos, lo que representa un alcance del 93.6% durante el periodo de 

enero-septiembre, con relación a su meta establecida que fue de 47,633.7 millones de pesos, que en gran medida se debe a lo recaudado por Impuestos 

sobre el Patrimonio (Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles e Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos), que recaudo 23,691.8 

millones de pesos de los 25,688.8 millones de pesos que se programaron para este trimestre. 

Concepto Programado 

(LICDMX) 

Recaudado % Alcance 

A. Impuestos sobre el Patrimonio 
25,688.8 23,691.8 92.2 

B. Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las 

Transacciones 1,528.8 625.7 40.9 

C. Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 
20,082.5 19,894.0 99.1 

D. Accesorios de los Impuestos 
333.6 384.4 115.2 

Total 47,633.7 44,595.9 93.6 



Impuesto Sobre Espectáculos Públicos recaudó 123.2 millones de pesos, de 

343.0 millones de los previstos. 

01 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, recaudó  174.1 millones 

de pesos de los 406.8 millones de pesos estimados. 

02 

Impuesto por la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico 72.7 

millones reportados de los 60.0 millones de pesos esperados. 

04 

B. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y 

las Transacciones  

 Impuesto Sobre Nóminas, que de los 20,082.5 millones de pesos estimados, se 

recaudaron 19,894.0 millones de pesos, cifra por debajo de lo que se estimaba en la 

LICDMX-2020. 

01 

Accesorios de los Impuestos generó ingresos por 384.4  millones de pesos mayor 

a los 333.6 millones de pesos programados. 

01 

C. Impuestos sobre nóminas y asimilables  

D. Accesorios de los impuestos 

Impuesto por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, 72.1 millones 

reportados de los 287.6 millones de pesos esperados. 

 

05 

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, 183.6 millones 

reportados de los 431.4 millones de pesos esperados. 

03 

8 

Los impuestos de este sector reflejan cifras desfavorables, 

ya que sólo se logró un alcance del 40.9%, con 625.7 

millones de los 1,528.8 millones de pesos estimados para 

el tercer trimestre de 2020. Esa tendencia se origina 

derivada del resultado negativo en los cuatro de los cinco 

conceptos que integran el sector. 



1.2   Ingresos Locales No Tributarios 

1.2.1. Derechos 

59.6 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes de dominio público  

Accesorios de los Derechos  

Derechos por Prestación de Servicios  

Otros Derechos  

60% 103.1 % 
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Concepto Programado 

(LICDMX) 

Recaudado Alcance % 

A. Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 N.A. 

B. Derechos 10,947.1 8,548.7 78.1 

1. Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público 
581.2 348.7 60.0 

2. Derechos por prestación de 

servicios 9,991.3 7,924.2 79.3 

3. Otros Derechos 254.2 151.6 59.6 

4. Accesorios de los Derechos 120.4 124.1 103.1 

C. Productos 11,354.7 9,042.7 79.6 

D. Aprovechamientos 3,560.2 4,879.7 137.1 

Total 25,863.9 22,471.1 86.9 

Cabe señalar que estos ingresos representaron el 86.9% de los 

Ingresos Locales y reportaron una cantidad recaudada de 

22,471.1 millones de pesos con respecto a los 25,863.9 millones 

de pesos estimados al cierre del tercer trimestre de 2020, a 

continuación se detallan y se explican sus variables 

correspondientes. 

 

 

Los ingresos obtenidos con relación al rubro de Derechos,  reportaron ingresos por 8,548.7 millones de pesos, reportando el 78.1%, con 

respecto a la estimación en la LICDMX-2020, es decir, que NO se supera la cantidad programada de 10,947.1 millones de pesos. 

 

60% 

103.1% 

79.3% 

59.6% 



DERECHOS 
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Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de 

Vehículos 

 

15.0 millones de pesos recaudados de 29.4 

millones de pesos programados para este rubro. 

 

Por el Estacionamiento de Vehículos en la Vía 

Pública 

 

40.5 millones de pesos recaudados de 73.8 

millones programados. 

 
De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de 

Inmuebles 

 

38.0 millones de pesos recaudados de los 60.0 millones 

de pesos programados. 

 

. 

De los Derechos por los Servicios de Construcción y Operación 

Hidráulica y por la Autorización para Usar las Redes de Agua y 

Drenaje 

 

42.7 millones recaudados conforme a lo previsto de 127.4 millones de 

pesos programados. 

 

De los Derechos por Descarga a la Red de Drenaje 

 

202.3 millones de pesos recaudados  con respecto a los   

274.3 millones programados. 

 

Por los Servicios de Recolección y Recepción de 

Residuos Sólidos 

 

10.3 millones de pesos recaudados de 16.3 que se 

tenían programados. 

 

Por   los Servicios  de Control 

Vehicular 

 

1,593.6 millones de pesos recaudados de 

2,282.5 millones de pesos programados. 

 

Por la Supervisión y Revisión de la Obras Públicas 

Sujetas a Contrato, así como de las Auditorías de 

las mismas. 

 

11.2 millones de pesos recaudados de 38.7 millones de 

pesos programados. 

Servicios de Alineamiento y Señalamiento de 

Número Oficial y Expedición de Constancias de 

Zonificación y Uso de Inmuebles 

 

25.9 millones de pesos recaudados de los 41.6 

millones calendarizados. 

 



DERECHOS 
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02 

03 “Servicios de Expedición de Licencias”  

“Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos” 

De los conceptos restantes de la estructura porcentual del total de los ingresos por Derechos por Prestación de 

Servicios, es destacable en los conceptos de: 

“Por la Prestación de Servicios de Registro Civil” 

Por su parte el concepto restante “Servicios del Registro Público de la Propiedad 

o de Comercio y del Archivo General de Notarias” solo recaudó 717.2 millones de 

los 1,098.9 millones programados. 

 

Los resultados de tendencia positiva para el segundo trimestre del 

año, con resultados de 191.3%, 86.4%, 85.5% y 79.9%, 

respectivamente, siendo el punto “Cuotas de Recuperación por 

Servicios Médicos” el más destacado ya que sobre paso lo 

estimado. 

01 

04 “Por la Prestación de Servicio por el Suministro de 

Agua”  



1.2.2. Productos  

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

*Variación superior al 1,000 por ciento. 

N.A. No aplica. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Concepto Programado 

(LICDMX) 

Recaudado Alcance % 

1. Productos de tipo Corriente 9,794.6 8,086.7 82.6 

A. Productos derivados del uso y aprovechamiento de 

bienes no sujetos a régimen de dominio público 9,254.4 7,860.5 84.9 

         Por la Prestación de Servicios que Corresponden  a  

Funciones  de Derecho Privado 
85,610.0 7,552.6 8.8 

            Otros 0.0 0.0 N.A. 

            Productos que se Destinen a la Unidad Generadora de los 

Mismos 
424.1 211.9 50.0 

             Venta de Hologramas de Verificación Vehicular Obligatoria 
269.3 95.9 35.6 

B. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes no sujetos al régimen de dominio público 540.2 226.2 41.9 

                     Enajenación de Bienes Muebles no sujetos  

                     a ser inventariados 
540.2 226.2 41.9 

                          Enajenación de Muebles e Inmuebles 0.0 0.0 N.A. 

                          Planta de Asfalto 539.2 225.3 41.8 

                          Tierras y Construcciones 1.0 0.9 90.0 

C.   Otros Productos que generan ingresos corrientes 1.1 0.0 N.A. 

   Otros 1.1 0.0 N.A. 

2. Productos Financieros 1,560.9 956.0 61.2 

Total 11,356.7 9,042.7 79.6 

Los ingresos por concepto de Productos, mostraron cantidades con resultados negativos, ya que recaudaron la cantidad de 

9,042.7millones de pesos, en relación al estimado 11,356.7 que significa un alcance del 79.6%.  A continuación se detallan los 

rubros que lo integran: 
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A.   Productos derivados del 

uso y aprovechamiento de 

bienes no sujetos a régimen de 

dominio público. 

B. Derivados del uso, 

aprovechamiento o 

enajenación de bienes no 

sujetos al régimen de dominio 

público. 

C. Otros Productos que 

generan Ingresos Corrientes 

. 

1. Productos de Tipo Corriente 

5,394.0 millones de pesos recaudados, logrando solo un alcance de 

84.4% de los 6,388.7 millones programados para el primer trimestre de 

2020.   

7,860.5 millones de pesos recaudados de 9,254.4 

millones de pesos programados. 

226.2 millones de pesos recaudados, por los conceptos: “Planta de 

Asfalto” obteniendo 225.3 millones y “Tierras y Construcciones” obtuvo 

0.9 millones, logrando un porcentaje de alcance de 41.9%.  

0.0 millones de pesos recaudados de 1.1 millones de pesos 

programados. 

  

Dichas cifras se deben a un incremento de los puntos base en la 

tasa promedio de inversión de la Mesa de Dinero dentro del periodo 

reportado. 

 Productos 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

*Variación superior al 1,000 por ciento. 

N.A. No aplica. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

79.6%  de alcance de recaudación  

13 

Productos tipo corriente

Otros productos que  generan
ingresos corrientes

Productos Financieros

9,794.6 

1.1 1,560.9 

8,086.7 

0.0 956.0 

Programado

Recaudado



1.2.3 Aprovechamientos 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

*Variación superior al 1,000 por ciento. 

N.A. No aplica. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Concepto Programado  (LICDMX) Recaudado Alcance % 

1.A Aprovechamientos de tipo corriente 3,535.3 4,874.9 137.9 

1.B Multas 820.8 371.9 45.3 

1.B.1 Multas de Tránsito 386.7 205.4 53.1 

1.B.2 Otras Multas administrativas así como las impuestas por autoridades 

judiciales y reparación del daño denunciado por los ofendidos 
434.1 165.5 38.1 

1.C Indemnizaciones 60.4 59.5 98.5 

1.C.1 Sanciones, Responsabilidades e Indemnizaciones 38.9 52.6 135.2 

1.C.2 Resarcimientos 7.5 0.6 8.0 

1.C.3 Seguros, reaseguros, fianzas y cauciones 14.0 6.3 45.0 

1.D Reintegros 0.0 900.0 N.A. 

1.E Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 369.7 253.3 68.5 

1.E.1 Sobre tierras y construcciones del dominio público 369.7 253.3 68.5 

1.F Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de 

leyes 
2.0 164.3 8,215.0 

1.F.1 Donativos y Donaciones 2.0 164.3 8,215.0 

1.H Otros Aprovechamientos 2,282.4 3,125.9 137.0 

1.H.1 Recuperación de impuestos federales 675.3 940.1 139.2 

1.H.2 Venta de bases para licitaciones públicas 13.6 12.6 92.6 

1.H.3 Aprovechamientos que se destinen a la unidad generadora de los 

mismos 
436.0 216.9 49.7 

1.H.4 Otros no especificados 1,157.5 1,956.3 169.0 

2.A Accesorios de los Aprovechamientos 24.9 6.0 24.1 

Total 3,560.2 4,879.7 137.1 



Millones de pesos 

Aprovechamientos 
 

El concepto de “aprovechamientos de tipo 

corriente” captó recursos por la cantidad de 

4,874.9 millones de pesos, de 3,535.3 millones de 

pesos. 

 

 Variación debido a diversos factores, entre los que 

se detallan a continuación: 

164.3 

3,125.9  

253.3 

371.9 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos 

1.B Las “Multas” recaudaron ingresos por 371.9 millones de 

los 820.8 mdp previstos. 

1.B.1 Las “Multas de Tránsito” recaudaron ingresos por 

205.4 millones de pesos, de los 386.7 millones de pesos 

previstos. 

1.B.2 “Otras multas administrativas, así como las 

impuestas por autoridades judiciales y reparación del 

daño denunciado por los ofendidos”, recaudaron 165.5 

millones de pesos de los 434.1 millones de pesos previstos 

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 

Otros aprovechamientos 

Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 

Multas 
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1.D. “Reintegros”, se reportaron ingresos por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México por 900.0 millones de pesos 

1.E. El rubro “Aprovechamientos Provenientes de Obras 

Públicas”, 253.3 millones de pesos recaudados de 369.7 

millones de pesos previstos 

1.E.1 “Sobre Tierras y Construcciones del Dominio 

Público”, 253.3 millones recaudados de los 369.7 millones de 

pesos estimados. 

1.H.1 “Recuperación de Impuestos Federales”, 940.1 

millones de pesos, que representa un alcance de 139.2% con 

base a lo estimado. 

1.H.2  El apartado “Venta de Bases para Licitaciones 

Públicas”, tuvo un rendimiento recaudando 12.6 millones de 

pesos de los 13.6  millones de pesos previstos. 

1.H.3 “Aprovechamientos que se destinen a la unidad 

generadora de los mismos”, estimaba recaudar 436.0 

millones de pesos, y solamente se lograron captar 216.9 

millones que implica un logro del 49.7%. 

1.H.4 “Otros no especificados”, en este rubro se obtuvo un 

resultado inferior, con ingresos captados de 1,956.3 millones 

de pesos contra los 1,157.5 millones estimados en la 

LICDMX-2020. 

1.F Los recursos por “Aprovechamientos por 

Participaciones derivadas de la Aplicación de Leyes”, 

164.3 millones de pesos recaudados de los 2.0 programados 

para este periodo. 

1.H “Otros Aprovechamientos”,  3,125.9 millones de pesos 

recaudados cantidad por encima de lo calendarizado para 

dicho periodo, logrando así un alcance del 137.0% 

2.A Accesorios de los Aprovechamientos, mostró un 

ingreso de 6.0 millones de pesos de los 24.9  millones de 

pesos programados. 
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Aprovechamientos 



2.1 Participaciones 

2. Ingresos de Origen Federal 

2.2 Aportaciones 
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Ministrado  

Concepto 
Programado 

(LICDMX) 
Ministrado      Alcance % 

 

A. Fondo  General de  

Participaciones (FGP) 55,046.4 48,654.0 88.4 

 

B. Fondo de Fomento  

Municipal (FOMUN) 
3,298.5 2,669.9 80.9 

C. Participaciones en  
Impuestos Especiales sobre  
Producción y Servicios  
(IEPS) 1,891.7 1,097.7 58.0 

 

D. Fondo de Fiscalización  

y Recaudación (FOFIR) 2,887.1 2,508.4 86.9 

 

E. Por el consumo de  

Gasolinas y Diésel 1,189.9 761.1 64.0 

 

F. Por ingresos derivados  

del entero de impuestos 7,852.7 7,895.8 100.5 

Total 72,166.3 63,586.9 88.1 

La recaudación de recursos por Participaciones en Ingresos Federales para el tercer 

trimestre de Julio-Septiembre del año, reportó 19,071.9 millones de pesos que 

sumados al primer y segundo trimestre de Enero-Junio nos da una recaudación de 

63,586.9 millones de pesos de 72,166.3 millones de pesos estimados, permitiendo un 

alcance sólo del 88.1%. 

Ministrado 

 

Concepto 

 

Programado 

 

(LICDMX) 

 

Ministrado 

 

 Alcance 

% 

A. FASSA 3,435.4 3,343.3 97.3 

B. FAM 
432.2 682.3 157.9 

C. FASP 
443.0 430.3 97.1 

D. FORTAMUN-DF 
5,390.9 5,475.5 101.6 

E. FAFEF 
1,651.9 1,710.2 103.5 

F. FAIS 1,095.3 1,164.2 106.3 
 

Total 12,448.6 12,806.0 102.9 

El GCDMX recaudó la cantidad de 12,806.0 millones de pesos por concepto de Aportaciones Federales, de lo que se 

desprende que para el tercer trimestre de julio-septiembre fue una total de 4,172.5 millones de pesos, obteniendo un crecimiento 

del 102.9% con respecto a la cantidad pronosticada para Enero-Septiembre; concepto en el que se contienen los rubros que se 

detallan a continuación. 



  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-

DF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAM):  Ambos rubros  lograron un alcance 

superior a las cifras pronosticadas para el tercer trimestre del año, resultado de los rendimientos generados por estos recursos. 

 

 

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): La variación que para este tercer trimestre resultó  baja, es producto de 

los rendimientos financieros generados por estos recursos. 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El resultado positivo obtenido por estos recursos es a causa de que fueron 

asignados recursos conforme a lo publicado por la SHCP. 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): La variación obedece a los recursos adicionales a la Ciudad de México por diferentes 

vertientes de infraestructura educativa. 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): Los resultados es producto de que fueron asignados recursos  conforme a lo 

publicado por la SHCP. 

 

.  

2.2 Aportaciones 
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Programado

RecaudadoFASSA
FAM

FASP

FORTAMUN-DF
FAFEF

FAIS

3,435.4 

432.2 443.0 

5,390.9 

1,651.9 

1,095.3 

3,343.3 

682.3 
430.3 

5,475.5 

1,710.2 

1,164.2 



Ministrado 

 
Concepto 

 

Programad

o  

 

 (LICDMX) 

 
Ministrado 

 
Alcance % 

 

A. Convenios con la 

Federación 
3,077.4 4,412.9 143.4 

      

   B. Otros 0.0 4,180.3 N.A. 

          

1 FIES 0.0 0.0 N.A. 

          

2. FEIEF 0.0 4,180.3 N.A. 

Total 3,077.4 8,593.2 279.2 

Derivado de los Ingresos por Convenios y Fondos distintos de Aportaciones, sumando 

ambos conceptos recaudaron 8,593.2 millones de pesos, lo que representa un importante 

alcance contra lo previsto que era de 3,077.4 millones de pesos generando un 279.2% 

para el tercer trimestre periodo de Enero-Septiembre del año, según la LICDMX-2020. 

 

2.3 Ingresos por Convenio y 

Fondos Distintos de Aportaciones 

19 

2.4 Incentivos Derivados 

de Colaboración Fiscal Los recursos por los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscales en primer trimestre es de 

1,544.9 millones de peso, en el segundo trimestre es de 1,379.7 millones de pesos y para el 

tercer trimestre solo se recaudo 798.8 millones de pesos; dando un total de 3,723.4 millones de 

pesos, generando un alcance del 44.4% con respecto a la meta programada que es de 8,377.0 

millones de pesos en la LICDMX-2020 Enero a Septiembre. 

Los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales reportaron ingresos en el primer periodo 

de 3,868.3 millones de pesos, en el segundo de 3,531.8 millones de pesos y en el tercer 

trimestre de 5,072.2 millones de pesos, dando un total de 12,472.3 millones de pesos, 

generando un alcance del 98% con respecto a la meta programada en la LICDMX-2020 de 

12,724.9 millones de pesos de Enero a Septiembre. 

  

Para el periodo de Enero a Septiembre de 2020, se observó una amortización neta de deuda 

del Gobierno de la Ciudad por un monto de 883.8 millones de pesos, donde de Enero a Marzo 

fue de 1,032.2 millones de pesos, de Abril a Junio es de 2583.2 millones de pesos y de Julio a 

Septiembre es de un numero positivo de 2,731.6 millones de pesos.  

II. Sector Paraestatal No 

Financiero 

B. Otros Ingresos y 

Beneficios 



W& ôCIBIFÑNÖ DË LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

LIC. LUIS GUSTAVO VELA sÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob.mx

C.c.c.e.p. Subdìrección de Control de cestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los fot!os: 3795/2884

lng. Martin Ortega Villånueva, Director Gen€ra1 de Obras y Desarroilo Urbano en la Alcaldía de Magdalena Contreras.

LPML

SECRETARIA TË GÜ8IËÊNO

ÐIfiËCCIÓN GËNËRAL JURiüICA Y DË ËNLACË LË6¡SLATIYS

Cìudad de Méxica, a 2E de octilbr$ de )-ü2-tt

OËlClû Nt. sGlDGJyELlRpAlALeltCI$$s1202ü

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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 ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México, retativa a la conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos 7, fracción l, ínciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio AMCIDGODU/126912A20 de fecha 23 de octubre de 2020, signado por el lng. Martín Ortega

Vi[lanueva, Director General de Obras y Desarrol[o Urbano en [a Atcaldía de Magdatena Contreras,

mediante et cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

Ci udad y com u nicado med iante el si mi la r M DSRSA/CSP I Aß9 | 2020.

Sín otro particular, recíba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

fi 2o.2o'
Æù Lcox^vrc/\nro

-,tJ )/4,.v,

\

MJO: -ü'-dæ--'€:
6- -zo

þr1t
I

r:r)frfç

ü{¡}¿¡¡$ *J***

i}ino 5u¿ìrez l.ai, l)i5û ;i, Carlûrìè Ci:¡rir*. ;:,li:¿!cí¿:

Cuaui:¡ér:roc, C.P. ü6üüù. Ci¡d¿d ri+: ir4¿,xicû. IÊ1. !¡ 4*
cluÞAÞ lt{r{olfADr*.A

Y üã nEnrcfi$å
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nrRrcctóN cENERAL DË oBRAS Y DESARROLLO URBANO

Alcaldía La Magdalena Contreras

tludad de México, a 23 de octubre del2Q2A

No. de Oficio A'MC/DGODUI1269/2020

¡-¡C Lr.lS GU$TÄ.\J0 VELÅ $ÂNCI-{ËZ

D¡Rncron üENERAI- .luníntco

Y ËNLACI LEGISLATIVO

PRg$ËNTË

Ën atención al ofìcio númerc¡, AMclcpll ilåa}Q,del 1'de octubre de 2020, mediante el cual la Lic. Pat¡"icia

.Jinrnna Ortiz Çouturier, Alcaldesa en la Magdalena Contreras, nos hace llegar el ofîcio

t{,:.sG/ÞGJyñt-lPAitûÐMrXl00016g"11lzoz0, de fecña 22 dejunio, pâra que se atienda y genere respu*sta

rl! punic de acuerdo que â la leira dice:

..RËi,/ITO 
PUNTC. NE ATUËRti() h4ËDIANîË ËL CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR ÐF" LA SËCRI:TARIA DF" CBTìAS

y s{:R\rt.tos, ft- si$TËt"1¡l DË AGUi\s y' Di: tAS 16 ¡\LCALÐiÂs, TODAS DE LÂ c¡uDAÛ irr FilExlcc, PARA QUL ri EN

^l¡S:rO 
i-r[ SU C(,\i,¡,r,gT.NCl/:, RËp.LiCf D[ M^NEÊì'A URCñNTI Lf''S ACCIONAS PFII:VtrNT¡VAS NICESAR|AS F'ARA

i;ì;),tìÂt..i ì;la.Êì 5L r:i,Jilcio¡lÂIltË¡iTO CCRrìrû1"CI DË LÂ R[D Dr ÜRINAJE Y EVITAR INUNDACIoNËs Y ENCHARCAMIENTO

i:¡.i r-;1 i-)1r..1 )i\lì Dij 1\rtãXICO ;:ri ESTI\ îË:l'JË'CR/rÜA DE LLUVi/:'S.''

D*riv*cc de icr ai-rtei"ior" adjunto anexo al presente en medio digita I e impreso, programa Y avance de las

mes de septiernbre del año en turso,
red'de drenaje, evitando ãfettao¡orlês aaççioi'tes realizadus Por la Unidad üepartamental de Drenaje al

accioi-¡es que Pei"mitsn Çãra nlizar ei ccrrecto functonarn

la ciudadanía en esia temporada de liuvias.

$in más poi" el nrcrnento, aprovecho la ocasión

OFICIALÍA DE PARTES

-' . .1 . ---. ,--

AT TAMË TË

iÄ"
¡

ta:¡ ¡au

la

ra enviarle un al saludos

G NOR VILLÂNUTVA

TSHP,AL Y TË$ÅRRCILI-O URBANO

' 27 0CT,202A

S,A,LlüÐràron

c.p.- ldesa en la Magdalena Contreras.

C.c.p.- Lic. Miguel Cruz

DSRi $âa"

Calle Rosal No 12

Trinidad. - Subdiretor de Control y Seguimento Administrativo'

Coionia Pueblo Nuevo Bajo, C.P 1Û64Û, Alcaiclía La Magdaiena Contreras

C.P. 1064C, tel. 56300607 ,26157101.

Atenc¡ón al Volante de Control No.1391

' {:liJlJ'r"::j l!\¡Not'rtrÐÕf¿'A
.l :l [Jt$tËú*]"i.t

J.\.'''

ornecclóN GENËRAL
JURÍDICA Y ãNLACE L€GISLATIVO

*'"r. I nful necteloo ,* lï'f

? î 0tT. îi:3

ffi"æ gEcnEr^¡fâ
pE 608rE¡!0



GOBI ERNO DE LA CIUDAD DE fitExicrl ü
I íogt'anla ¡1.t-iu;ii

'Jt L..ilnpieza )' nËrì¿ìzcrivqi,
202C

Acciones Conjuntas

SACMEX - Atcaldias

1,'.'iJ r ri\i: 4. -..

Secretaria det Mcdio Arnbientc
Sisterna de Aguas de la Ciudacj clo México
Dirección General dc Drcnaje
Dirocción do Detecc¡on do Fallas

a_,¡:ì.? rn.r-. .. 1 .-

cruÞ^l) oÊ tsl¿ìili:a)

Rehabilitacion deD

4:''
v

À MAC0AtfllÀ
ccNTnËR^5

ilL¡t.¡.rlÄ

Ortega Villanueva

Zona Equipo/ CUadritla Ubic¿cron
lnicio Térmì¡ro Concepto Un'd¿d

l'/cdrda h4etä
Pozo de

Vrsila
Coladera

Pluvial Alarjea Albar¡al Coleclor
Pejrlla de

Prso
€xlraido

l'Ìc¡o ì erÍìito
Avancc

(%)

CUADRILLA AI/IPLIACIÓN I.O¡,4AS DE SAN BEIìf(ABÉ 0 1 -enr-?0 21'lcb.20

EA
POZO DË

VISIl'A

lv1

P7-A

PZA

350

t0 12 40 10 6.50

CUADRIt.I-A LOf!'il\S DF SAN [-ri:RN/rBE 01.feb-20 21nnar-2O POZO DE
VISITA

tú

P7.A

P7A

600

12

7

5 8.75

J CUAI]RII.LA
0 1 -rnar-20 21"abr-2O

/rRJE¡\
POZO DI:

VISITA

t\,1

P7-A

t'zA

13

400

6

10

220 4,5

4 CUADRILLA

TIERRA UNIDA

].LA '15-nì¿Ê20 2.1-nay-2O

LLA

POZO DE
VISITA

i\4

P7A

P7A

14

6

6.25

5 0uAuRiLl_/\ EL GFìh4ITAÑO 01-abr:20 21-jun-20

ARJEA
POZO DÊ
vtsfi A

P7.lt 10 ¡-O 10 12.65

6 CUADIìII.LA 'I 5-lrìay-20 21-jul2o POZO DF
VISITA

R EJILLA

M

PZA 6 50 20 10 10,00

7 CUADRILI.A

SAN IJERNAI]E OCOTEPEC

rActoN Pol RERil-LO 0 1 'jun-20 30-lul-20

R

AÏARJE/\
POZO DE

VISITA
PZA

400

11

CUADRILLA 01.a9o.20 30-ago-20

ATARJEA
I'OZO DE

VISITA
REJII-LA

IJZA

650

10

10

6 220
I

ô CUADRILT 
^

EL OCOTAL

EL TANOUE 0 1 -sgù.20 1 5'a0o-20

R

ATARJEA
POZO DË

VISITA
I>ZA

1.000

24 110 14,25

ATARJEA
POZO DÉ VISITA

REJILLA OE PISO

5.350

104

64

Subtotales Progranrados
M

PZA 158 18 30 J3 72,35 0 o

LA ALCALDIA

A CONTRERAS
POR EL SISTEMA DE AGUAS

DE LA CIUDAD OE MÉXICO

lng. Dario A dro Munguia Torres
D¡rector de Deteccion de Fallas y Rehabititecion

de Drena.ie

Limpieza de tã Red Secundar¡a

Alcakjja: La Magdalena Corìtrerãs

ACCtÖN:

RESPONSABLE:

ïrabajos Ejecutados al rres de septiernbre 2020

o tìas

D ras Y Dcsar¡ollo Urbano



GOBIERhIO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Secretaria del Meclio Ambierìte
S¡stema de Aguas de la Ciudad de México
Dirccció¡r Ejecutiva de Operaciórt
Direccion de Deteccion de Fallas y

Rehabilitac¡on de Drenaje

Prograrna Arrual
de Limpieza y Desazolve

2020
Acciones Corrir"rntas

SAcMEX - Alcaldias
r f .,
,*tâl

nccrór'¡: Linrpieza de la Red Secundaria

Alc¿ìldia: La lvlagda¡enâ Corrlrcra.sRESPONSABLE:

EqúiÞo/
Cuadr¡ll¡

Ubrcacióù

Fedìâs Proqr¡nradrs
Conceplo

U¡idtd
i\¡ed¡da

f\4clt
Po¿o (lc Colad6ð

Pluvr¡l ^ 
lb¡ñ31 Coleclor

Rcjil¡â de

I)iso
Exlre¡do

[4¡

Fechas de E¡eaciön

i%)I nico T¿ril¡no lnicro 'f ermino

1c) CUADRILLI\ LAS PAI-MAS 01 1ul-20 3O'ago.20

ATARJEA

POZO DE

VISITA

REJIL,Li\

M

P7.A

PZA

550

\?-

20

43 195 15 2 11.25

11 CUADIìILLÂ VIS'1'A IlERMOSA 1 5Jul'?0 30-â9o-20

'15-IUl-20

ATARJEA

POZO DE

VISITA

tìt-:Jil_t.A

M

P7A

PZA

600

I

\7 t¿0 I 4

ÇuADRrr.r.A EL. ROSAL 0l.lrii-?0

A]'ARJL:A

POZO DE

vrsl'r^
RÉJILLA

l\4

P7A

PZA

350

14

I

3 6r:r
'I 6.25

CU/rllfìILLA POTRERILLO 01 -aEo-20 1 5-ago-20

ATARJEA

POZO DE

vtsn A
REJILI-A

f\¡

PZA

PZA

450

5

3 2,25

CUADRILI-A I'UEBLO NUÉVO ALTO '15JUl'20 30-jul-20

ATARJEA

POZO DE
VISITA

REJILLA

M

P7.A

PZA

500

i2

6

l0 I 20 4.2.5

CUi\DRILLA PUEBLO NUEVO BAJO 01 -ago-20 30-ogo-20

ATAR,IEA

POZO DE
VISITA

IìEJILLA

M

P'¿A

P7A

350

10

7

13 45 10 5.50

16 CUADRILLA LA CARBONERA 01 -;ul-20 1 5-ago-20

ATARJEA

POZO DE
VISITA

RÊJI LLA

M

PZA

P7.A

100

lr 3 2 5,5

17 CUAORILI-A LA MAGDALENA '151un-20 30.jul-20

ATARJEA

POZO DE
VISITA

REJILLA

tl/l

PZA

PZA

550

B

2 15 13

Subtotales Progranrados
ATARJEA

POZO OE VISITA

REJILLA DE PISO

tvl

PZA

PZA

3,750

98

67

92 1f

/
60 30 48,25 0 0 0

Observaciones
LA ALCALOIA

LA CONTRE
POR EL SISTEMA DE AGUAS

DE LA CIUDAÍ] DE MÉXICO

lnS.I1ú f Ortega Villanueva
t^/

Direcl(\crié Obras Y Dcsarollo Urbano

lng. Dario Alejandro Munguia Torrcs
Oircclor de Delecc¡on de Fallas y tìehâtlìlilãcron de

Drenaje

ñTì
W
t/"\./.\.,/.\-d

r h¡co¡t.çN¡

i' ,,l'
t-
I

.j1
; r:'

CONTNÉRÂ5

¡tl¡t.Llt¿

Trabajos Ejecr.rtados al mes cle septiembre 2020



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Secretaria del Med¡o Ambionte
Sistema de Aguas de ta C¡udad de México
Dirección Generãl de Drenaje
Direcciorr de Dotecciolr de Fallas y
Rehab¡litacion de Drenaie

Programa Anual
de Linrpieza y Desazolve

2020
Acciones Conjuntas
S,A,CMEX - Alcalclias

l-inlpieza de la lìcd Secund¿ria

Alcaldiå: Lâ Magda¡ena Contreras

eccró¡r:
RESPONSABLE

Trabajos Ejecutados al mes de septiembre 2020

/\-I

þ!
Lw¡¿¡J
¡M

i'".

I

tíf::
l="

.. ì '-i

LÂ I'1AODAI.ÉITA

CONTRÉRÂS

¡t.¿Åt.lltl

Zoîa EquDo/. Cuadrilla
Fechas Progranlôdas

ub¡câción
lnicio

.l 
ér¡nino

Unidêd
[4edidä

Concepl0 f\¡cla
Pozo dc

Vis¡ta
Coladcra

Pluvisl
AlârJca /ilb¿nal Colûcior

Rejilla dê
Piso

Azolve
Exlraido

M3

Fechas de Ejecución
Avance

tvùlnicio lernino

IB CUADIìILLA sAN NtCOLi\ll TO rOI 
^r)Ar{

0 1 -nov'20 1 5-¡lov-20

AI'ARJEA
POZO DE

VISITA
RE.JII-I,A

M

PZA

P7,A

350

I
5

200 r5 I 23.25

19 CUADRitLA BAfìRANCA SECA 01-oct-20 31-oct-20

AI-AIIJEA
I'OZO DE

VISITA
RËJIt LA

ÎM

PZA

PZA

350

B

5

7.15

20 CUADIIILLA BARRIO DE SAN I:RANCISCO 0 1 -ago-20 1 5-sep-20

ATAfìJEA
POZO DE

VISI]'A
IìEJ ILLA

lvl

PZA

P1.A

520

14

6

40

21 CUADfìILtA I,I\ GUADALUPË 01 -ago-20 30-ago-20

ATAR.JEA
POZO DI:
vrsttA

lìË.Jlt l^

M

PZA

P7.A

600

B

5

7 100 1,5

22 CUADRILLA SAN FRANCISCO 0'l-jun-20 1 5-jul-20

ATARJEA
POZO DI:
VISI]'A

RÊ.JILLA

M

PZA

P7A

500

12 6 253 5.25

CUADRII.I-A LA MALINCIIE 1 5-jun-20 30-jul-20

A'TARJEA
POZO DE

VISII'A
REJ ILLA

M

PZA

PZA

750

22

14

5 30 15 1 6.5

2-4 CUADRILLA EL TORO 1 5-jul-20 'l 5-ago-20

ATARJEA
POZO DE

V¡SI'IA
REJILLA

f\4

PZA

PZA

650

17

10

15

25 CUADRII-L-A CUAUHTÉI\4OC 01 -ago-20 1 5-sep-20

AI'ARJËA
POZO DË

VISITA
RËJILLA

¡/

PZA

Í)zA

600

30

12

130 3 8.5

Subtotales Prog ramados
ATARJEA
POZO DE VIS¡TA
REJILLA DE PISO

M

PZA
PZA

4.320

119 49 1

/ 30 \ 56,65 0

LA ALCALDIA
ACLA

POR EL SISTEMA OÊ AGUAS
oE LA ctuDAD DE MÉxtco

ga Villanueva

y Desarrollo url)ano

lng. Dario Alejandro Munguia Torres
D¡rector de Deleccion de Fallas y Rehabit¡tacion de

Drenaje

.r{

Observaciones:



G OBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
; Secretaría del Medio A¡ìl:icnte

Sistema de Aguas cle la Ciudad de México
Dirección Genoral dc Drollaie
Direccion dc Doteccion dc Éallas

el:- i
v

t.^', ¡l,rCO¡¡.etla ".

CONTNEFAS

Programa Anr-lal
de Lirnpieza y Desazolve

2020
Acciorres Conjuntas
SACMEX . Alcalctias

l-i¡ìpiezâ dc la Red Secundaria
A.lcal.Jia: La Magdalen¡ Contr orõs

N:

RESPONSABLE:

Trabajos Ejecutados a¡ nles de septiembre 2020
,jeclìas. Prograntad¡s

l__cchas de Ejeqcón¿oila Iquipo/
Cu¡dr¡lla Ubrcêoón

¡nicio 'férnino Coilcepto Unidad
tvledida Melð Po?o de

Visrla
Colader¡

Pluvtal Atarjca A¡b¿ñ31 Colector Rejilla de
P¡so

Azolve
Exloldo

lñrc;o Tcnt¡¡ìo ("/" )

26 CUADRILLA BARTOLO AI\¡EYALCO 15-sep-20 1 5'ocl-20
ATAIIJEA
POZO DE

M

P?.A

700

30

27 cuÂDtìtLl_^ GAVILLERO 0 1 -rìray-20 1 5-jun-20
ATARJEA
POZO DE

VISITA

M

PZA

3 250

1?.5

CUAOTIILI.A LA stJBESlAclC)N
1 5'jún'20 1 5-jul-20

SITA

AIARJEA
POZO DE

À4

P7A

3 500
14 15 1G i5.75

CUADT.IILLA T¡EIìRA COLOÍìADA 1 51ul-20 30.jul-20
A1'ARJEA

POZO OE
vtstTA

tvl

PZA

3 100

i16

30 CUADRILLA IX LAHUALl'ONGO 01 "ago-20 30-ago-20
AI-ARJEA
POZO DE

M

P1A

900

40 50

CUAI)RILLA JEfìONTMO Llt)tcE
2 t06 10

22 cuADRtt,L^ A TERËSA

CUADRILLA sAN JERONTMO 
^CULCO 10 2 1,75

CUADRILLA LA CRTJZ
s5 7,25

CUADRILLA ÊL MAESTRO
10 2,75

3ô CUADRILLA LAS CRUCES
45 a2 10 G 19,25

37 CUADRILLA BATIROS SIERTìA
14 125 13,1

1 1.450
454S u l)tota les Programacios

M

PZA

A
POZO DE VISITA

DE PISO
83 19 498 45 0 49 70,85 0

POR EL SISTEMA DE AGUAS
DE LA ctuDAo oE MÉxtco

Mart¡n

Obrôs y 0csðrrollo Urb¿îo

Villa Nucva Dariocl. Alejand
deDirector Detecc¡on de

'¡

O l¡servaciones:



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Socrotaria dêl Medio Ambionte
Sistenra de Aguas de la Ciudad de Mexico
Direcciorr General cle Drenajc
Direccion de Deteccion de Fallas y
Rehabil¡tacion de DrenaJe

Frogranra Anual
de Limpieza y Desazolve

2020
Acciones Conjirntas

SACMEX - Alcaldias

!
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irÀ
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CONTFEEN5

¿r.(¡¡ Êl;Limpieza de lã Red Secundãria
Alceldia: La N¡agdalena Contreras

ACCTON:

RESPONSABLE:

Trabajos Ejecutados al mes de septiembre 2e2Q

Zon¿r Equ¡po/ CUeiJlt¡il Ubic¿¡ción
[jeclìas Pro0ramadas

Concepto
l.Jilid¿d
[4edida lú eia

Po¿o dc
visita

Colader¿
Pluvi¿l

Ål¡rlca Albaiìel Coleclor
Rcjilla dc

piso
Azolvc
extfaido

M3

Fechas de E¡ecuc¡orl
Avançe

l"/.)lnrcio l ó¡rnno
lnicro ¡ erúlIlo

111
EQUIPO

HIDRONEUfVì.

CUAUHTÉMOC, BARROS SIERRA. BARRIO
SAl'] FRANCISCO. LA |\¡ALINCIlE, LOIVIAS
QUEBRADAS

12-teb-20 I 8-ñìât-20
ATARJEA

POZO DE
VISITA

M 5,070

122P?A

NO SE REPORTA AVANCE DERIVADO A -
QUT EL VEHICULO HIDRONEUMATICO

(VACTOR) SE ENCUENTRA FUERA DE

SERVICIO

{.'1 11
EQUIPO

HIDRONEUIVI,
CARI]ONERA, LAS PALI\4AS. EL TORO. LOS
PADRES 3 1 -nrar-20 07-nlay-20

ATARJEA

POZO OE
vtsrïA

M

PZA

3.570

176

112 EOUIPO
l-ilDRONEUf\¡.

LAS PALMAS, PUEBLO DE SAN NICOLAS
TOTOLOAPAN, LAS CRUCES 17-âbî2o 23.n1ay- 20

ATARJEA

POZO DE
VISITA

M

PZA

5.400

122

112 ËOUIPO
HIDRONEUM

BARRIO LAS CALLES. BARRIO SIERRA.
BARIìANCA SECA,PUEBTO NUEVO BAJO

03-jun-20 03-jul-20
AJ'ARJEA

POZO DE
VISITA

M

P7A

900

12

S ubtotales Programados ATARJEA

POZO DE VISITA

M 14.940

PZA 432

POR ALCALDIA

LA CONTRERAS
POR EL SISTEMA DE AGUAS

oE LA ctuoAD DE MÈxtco

I ng. Villanueva

Director

rt¡

de Obras y Desarrollo Urbano

ng. Dario Alejandro Munguia Torres
Director de Deteccion de Fallas y Rehabilitacion

de Drenaie

N\
la

Observaciones:
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ACctÓN:

RESPONSABLE:

GOBIE RNO DE LA CIUDAD DE I4EXICO
Secretaria del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad cle México
Dirección Ejccutiva de Opcración
Dircctor de Detcccion de Fallas y
Reh n e

Linlpieza de Ia Recj Secundaria
Alcaldia: Le Magdale¡l¿r Conlreras

Programa,¿\nuat
de Limpieza y Desazolve

2020
Acciones Corrjuntas
SACMEX - Alcaldias

ïrabajos Ejecutados al mes de septiernbre 2020

' ' '" ,,..

¡..'ì
LA lr¡1.Cú/¡tEl.¡A

coNlAtA/r5
i¡ iit Ê¡Á

Iquri]î,r C uaijrrllüZorra Ubic¿cron
frcclìâs Pr0grantedas--**J

'[érnl¡ito
Ccrìc{:plo

LJnid¿d

fvlcdida
À¡eta

Pozo de
vrsria

Co¡adera
Fluvral ¡\ iarleü Albåñâl Colector

Rejilla de
Piso

Azolvc
cxiraido

M3

Êechês dc Êjccucrón
/\v¿ncc

( 
",'" )lnicro Teû¡ilìo

VR Èour;)o
lllDI?O:{5 Ulrr\TICO

SOBRE AVENIDA SAN JERÓNIMO DE
AZUCENA A BUGAIVIBILIA 04-nov-20 '15-nov-20 POZO DE

VISI'IA

M

P;A 2-1

P2A

't .100

B1 NO SE REPORTA AVANCE DERIVADO A
QUE EL VEHICULO HIDRONEIJMATICO

(VACTOR) SE ENCUENTRA FUERA DE

SERVICIO

P7A

1 .470

116

fvl

PZA 24

PZA
1.200

20

VR E OU I;'C
HrDlìcJr{EiJrviLÌ¡CC

SOBRE AVENIDA LUIS CABRERA DE CAL
CAÑADA A oRQUIDEA 23.fel)-20 28"'teÞ-20

AI'AIìJEA
POZO DE

VISITA

V.R I orJ tPL)
l.lrDf ìoi.iitutrlÂÌtco

SOBRT' AV{:NIDA SAN JERÓNIÍMO DESDI::
BUGAN4BILIA IjASTA CRUZ VERDE

1 7-nov-20 24a\ov-2Q

ATARJEA
POZO DE

VISIT/r

V.R EOUIPO
rlroílot{gulaÅt tcc)

SOBRE AVÊNIDA LUIS CABRERA DESDË
ORQU¡DEA HASTA CALLE GUILLERf\4O
PRIETO

03-rììay-20 1 0-nray-20

ATARJEA
POZO DE

VISITA

VR EOU¡I'O
FilfltlcriEuMÀl tco

SOBRE AVENIDA SAN I:RANCISCO -/\VENIDA SAN BERNABE
AVENIDA OJO DE AGUA

1 6-ago-20 07-dic-zj
ATARJEA

POZO DE
VISITA

S ubtotales Programados
ATARJEA

POZO DE VISITA

M 6.820

262PZA

LA ALCALDIA
LA CONTRERAS

P POR EL SISTEMA DE AGUAS

DE LA CIUDAD OÊ MÈXICO

Villa nueva

Drreclor Obras y Desarrollo Urbâno

lng. Dario Alejandro Munguia Torres
D¡reccion de Oeteccion dc Fallas y Rehabililaciondc

Drenaje

ac
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GOBIERNO DE L,A, CIUDAD DE MEXICO
Secretaria del Medio Ambiente
Sistcnra cle Agr¡as cJe la Ciudad cle México
Direcciórr General de Drcnaje
Direccion cJe Deteccion cle'Fallas y

roqrama Anual
cle [-impieza V Desazolve

2020
Acciones Conjuntas
SACMEX - Alcatdias

4i:: ,

nes:

Â t.tAcDnLIr{n
CONTR€NAS

l,¡rnpie;.a de l€ Red Secundafia
Alcald¡¿l l-a Magdatena Contreras

accrÓ¡l:
RESPONSABLE:

Trabajos Ejecutados al mes de septiembre 2020'

Zona EqurJ)or Cu¡drìlt¡ tJbic¿ciôn
Fechâ5 Progr¡ntâdas

¡nrcio Tcrmrno
Concepto Unrd¡d

Mcdi(l¡ lvleta Po?o de
vìsit¡

Colader!
Pluvi¡l Albañal Coleclor

llelilla cte

Piso

A¿olve
exlraido

¡.43

Fechas dc Eiè@ción

(.À)lnicio Tcrn¡no

'111 CUADRILTA CARBONERA. I.AS PADRES, EL TORO 1 0'erìe-20 1 0.enc-20

U(JLAULIiA
PL UVIAT

ALI]AÑAt

e-o-I.ÃDL-rr-^'
PLUVIAI,

ALEAÑAL

l\4

P7A

350

1 2AB
NO 5E REPORTA AVANCE DERIVADO A
QUE Et VEHICULO IIIDRONEUMATICO

(VACTOR) SE ENCUENTRA FUERA DE

SERVICIO

380

1.29A

112 cuADtìil-t_A PIJEiJI-O I)E SAN NICOTAS TOTOLOAPAN 01 -nov-20 2B'drc-20
P7-A

Subtotales Progranlados
ATARJEA

POZO DE VISITA

M

PZA

730

POR LA ALCALDIA
MAGDALENA

POR EL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CTUOAO Oe nÈxtco

Ortega Villanuevalng. M

de Obras y Desarrollo Utbatìo

lng. Dari o Alejandro Munguia Torres
Direclor de Detcccion de Fallãs y Reltabilitaciorl de

Drenaje

(J
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r-^ ctuo^o oE tú!
Sccrctaria dcl Mcdio Anìbiontq

S¡stema dc Aguas dc la Ciudad da Mðxico
Dirccc¡ón Ejccutiva de Opcractón

Olrcccion dc O€tocc¡on do Fâ¡l¡s
Rch¡b¡lnacion do

TRABAJOS FUERA DEL P,ROGRAI\4A
dc Liûìpioza y Dcsazolvc

2020

Acc¡o¡rcs Conjuntas

SACMEX. Alcaldlõs

a4:::
i--'

¡.4 MACDAI.ENA
CONTPÊAAS

Âl.r_,lt11ti
Secundana y Accesonos

A¡ÈIdIA

AcclöN:

RESPONSABLE:

CONCEPTOS de
Visita Pluvial Alarjea All)arial Colector e

Arênero A¿olve Mt nFech¿ c
AVANCE AL 30 DE SEPTIÉI¡BRE OE 2O2O

NIVËI.ÂCION OE REJ¡LLAS 8

DE RETIRO DE SOLIDOS POR II.JU¡ID,ICION EN IN COL. EL ÌORO
EN EL RETIRO f)E SOLIDOS POR INU¡]DACION CÕL AIúPI. I.SB
EI.I EL RÊTIRO DF SOLIDOS POR II.IUND¿IC¡OIi COL SAI{IA TË'ìES.
ÊI{ EL REÍIRO OE SOLIDOS POR INUNOACION COL. ËL OCOÎAL

OE REGISTIìOS 4

r¡tstALACtoN Dti REJTLL^S 28

oE BROC^L.ES 12

DE BROCALÊS O

DE BROCALES 8

DE ÍAPA 3

45 2636 165 137 248,10

(
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRECOÓN GËNËRAL JURÍDICAY DE ENLACE LEGISLÂTIVO

ù

ATENTAMENTE

fT eo?,o'
&Ê reoxrurcrxo

ffi

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2û20

oFlc¡o No" SG/DGJyÊLIRPA/ALcl0öe3412020

DI P. MARGARITA SALDAÑR N ¡R¡¡Á¡¡O¡Z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉNCO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretarío de

Go.bierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica 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 l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutívo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio ACM/DG/SGMSP/6ß12A20 de fecha 30 de octubre de 2020, signado por el C. Ulises Hiram

García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual

remíte [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

com u nicado med ia nte el si mi Ia r M D PPOTAICSPl0509l2020.

Sin otro particular, reciba un cordiatsaludo.

.ü

f I IIC8JIIUI/I
CONüNACIÓN DE SERVIC ¿..,

PARI"¡\MEND{RIO.r

ioltd ;" L4i:'7-,!,
!zþ,t/zo
/t"'af

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISI.ATIVO

ce-legis@secgob.cd mx. gob.mx

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX. E¡ atención a los folios: 5249/4154

C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gob¡erno en la Atcaldía de Cuajimalpa de Morelos.

LPML

TËCl'IA:

'¡{

,i-:'.^r,¡ /.-y'* , ,r

f

pi*a 5uárez iS, piso 2, Colorrís Ce:ttro, Alcaidía
Cuauhtémoc, C.P. C6000, Ciucfad de þréxico. Tel.5? 40
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ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECC¡ÓN DE GOBIERNO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE ilÊXICO

ctuÐAn lHHoï*0044
Y nË: nEnËc¡{N}g

w"*
Þ "2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a 30 de octubre de!2020.

No oficio: ACM/DG/SGMSP/61 3/2020.

Asunto. El que se indica.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ.
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE.

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX000273.1612020, de fecha veintiocho de septiembre
de dos mil veinte, en ejercicio de la facultad conferida al Dr. José Alonso Suárez del Real y Aguilera,
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien hace del conocimiento el siguiente Punto de
Acuerdo, emitido por el Congreso de la Ciudad de México, mismo que se transcribe para mayor
referencia:

"SEGIJNDO,- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión
tntegral de Riesgos, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldía, a
que implementen rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así
como una adecuada señalización, como lo son salidas de emergencia y ubicación
de extinguidores, con el fin de orientar a toda la población que acude a esfos
centros de abasto de primera necesidad, y al Instituto de Verificación Administrativa
de Ia Ciudad de la Ciudad de México, verifique esta implementación de manera
constante,"

Al respecto le informo que, para esta autoridad resulta de gran importancia la contribución a la

accesibilidad de las personas con discapacidad, por lo que, se realizan las acciones necesarias a fin
de beneficiar ala población con movilidad limitada, ello con la finalidad de lograr un entorno incluyente,
haciendo de su conocimiento que, cuatro de los cinco mercados ubicados dentro de esta demarcación
territorial, cuentan con rampas para discapacitados.

Asimismo, esta Dirección, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Servicios de
Emergencia, perteneciente a esta Alcaldía, llevan a cabo de manera constante la revisión de estos
centros de abasto, en lo que respecta a medidas de protección civil, como lo es la señalización de
salidas de emergencia, y se constata que los extinguidores se encuentren en buenas condiciones, ello
con el objetivo de cuidar la vida e integridad de los locatarios y las personas asistentes a los mercados
públicos.

Por lo anterior, esta Alcaldía cumple con lo solicitado, asimismo, se le informa que, el mercado que
falta, se propondrá para que se contemple la rampa para discapacitados en el Programa Operativo
Anual 2021.

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

TE AM E6

i

t

i

_ _ _,._,l\_ra

C.c.c.e.p. L¡c. Adrián Rubalcava Suárez. - Alcalde en

José de Jesús Arrieta Espinosa. -
Mtra. Gabriela Leonor Quiroga Espinosa.
L¡c. Lucas Javier Gutiérrez Mejía.- Subdirector
Archivo de la Dirección de Gobierno.

Av. Juárez Esq. Av" México

Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de
Mávirn I iL.lGç I.iA^^
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ALCALDíA CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCóN DE GOBIERNO w,* GOBIERNO DE LA

CIUDAD ÞE MÉXIGO

Av. Juárez Esq. Av. México

Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de
MÁyi¡¡ r ¡l.tcFl¡.1^ã

'2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

MERCADO PÚBLICO CONTADERO
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ALCALD¡A CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECC¡ÓN DE GOBIERNO
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Av. Juárez Esq. Av. México

Cotonia Cuajimalpa Cêntro, C.P. 05000, Ciudad de
. .-\ÂÁv¡a. ILVlGÊ/i.lõ^

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

MERCADO ROSA TORRES
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Av. Juárez Esq. Av. México

Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de
México lJHGFiidoa

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

MERCADO CUAJ¡MALPA

cluDAD liltqnDonÂ
_ rnE EFnßcHftß

t

t

.ù

.t

.ü



oÉ

o
$

'io
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de Ia Patria"

MERCADO SAN MATEO TLALTENANGO
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Av. Juárez Esq. Av. México

Cotonia Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Ciudad de
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¡ro.t cou¡sróN DE DEREcHoS HUMANoS DE LA cruDAD DE ru¡Éxlco
PRESIDENCIA

ôê,
<4

.o
ot'l\*

cDHCM/OztPt0222t2020
Ciudad de México, a 6 de noviembre de202Q

oüo¡o oç

Drp. MencARrrA Selo¡ña HenruÁ¡¡oez
PnesloeruTA DE m Mesn Dlnectve oeu
Corueneso DE LA Gruono oe MÉxrco
I LecISmTURA
PneSENTE

Estimada Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, me
dirijo a usted con motivo de la aprobación en comisiones del Dictamen a la iniciativa de Ley
que regula las actividades de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de
servicios por cuenta propia, productoras de bienes y artesanías y de los comerciantes en el
espacio público de la Ciudad de México.

Al respecto, esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a mi cargo saluda
todo esfuerzo legislativo orientado a asegurar la progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales.

Por lo anterior, es del mayor interés de esta Comisión dirigir a usted algunas consideraciones
al Dictamen desde la perspectiva de derechos humanos, de forma que pueda contribuir al

trabajo del Congreso. Los comentarios se han organizado en los siguientes rubros:

Apego a los principios y derechos reconocidos en la Constitución General y
local. El artículo 1 de la Ley señala la obligación de actuar conforme a los principios
de progresividad y no regresividad, seguridad y certeza juridica; sin embargo, la
propuesta legislativa contiene aspectos de falta de certeza y seguridad jurídica,
además de que priva a las personas locatarias de derechos que el Reglamento de
Mercados actualmente les otorga, como ejemplo:

a. El artÍculo 15 del Reglamento dé mercados, señala que "los comerciantes que obtengan
el empadronamiento necesario para ejercer el comercio en puestos permanentes o
temporales, están obligados a realizar dicho comercio en forma personal o por conducto
de sus familiares, y solamente en casos justificados se les podrá autorizar para que,
durante un periodo hasta de noventa días, talactividad mercantil la realice otra persona,
quien deberá actuar por cuenta del empadronado", sin embargo, el hecho de que la ley

híbe esta circunstancia, es en detrimento de las personas locatarias y sus familiares,
uienes se les retira la posibilidad de que, en caso de alguna enfermedad dicha
vidad pueda rea izarse por familiares.

'iXl& --. oh.- El artículo 8, fracción XVI de la propuesta legislativa, impide ceder incluso a título

,:Gi#,* /c-uat,-¿q giiï:':,J":,oifï:ååi i:,å",1ïiJi?rffi:';'åålX'.,ff':,iXì 'ff¿'í,i'ir":::
, JA:¿6,s*, Reglamento de mercados, que permite ceder los derechos sobre las cédulas de

empadronamiento y cambiar de giro las actividades mercantiles.

úqtL", 
El artículo 2, fracción lV, señala que uno de los objetos de la Ley es garantizar a las
personas locatarias de mercados públicos condiciones de certeza, seguridad jurídica y

sg-3



sanitarias adecuadas, no obstante, solo el artículo 35 se refiere expresamente a las
personas locatarias de mercados públicos, pero replica el contenido de la fracción lV
del artículo 2 del proyecto y parte del segundo párrafo del apartado B, del artículo 10
de la Constitución local, sin el deber de garantía.

Armonización con el estándar establecido en el artículo 10, B, 13 y 59, F, 3 y
K, 4, de la Gonstitución PolÍtica de la Ciudad de México. Se observa que la
iniciativa omite desarrollar contenido para:

a. Garantizar derechos reconocidos en la Constitución local para personas trabajadoras
no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y
artesanías y comerciantes, a través de mecanismos específicos como se mandata a
nivel constitucional (derecho a la seguridad social: salud y vivienda, créditos;
capacitación, apoyos sociales),

El contenido de la iniciativa para este rubro es enunciativo como está redactado a nivel
constitucional, por lo que la legislación secundaria debe de desarrollar de manera
específica los medios de garantía de los derechos.

b. Regular la participación de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras
de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el
espacio público, los términos en que ejercerán sus derechos a través del
establecimiento de zonas especiales de comercio y cultura popular, a pesar de que así
lo dispone el artículo 10, apartado B, numeral 13, de la CPCM.
El artículo 11 de la iniciativa de Ley señala que "para determinar las zonas especiales
de comercio y cultura popular, las personas sujeto de protección de esta Ley, podrán
participar con las autoridades, haciendo potestativo algo que la Constitución local
señala como obligatorio, por lo que se sugiere eliminar el contenido potestativo del
artículo y brindar certeza jurídica sobre los mecanismos administrativos para el uso de
los espacios públicos.

c. Señalar mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización, y
regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de
seguridad.

Cabe precisar que, al ser una Ley Reglamentaria de la Constitución Política de la Ciudad
de México, debe desarrollarse contenido de lo enunciado en la constitución local. La
iniciativa tiene como eje el regular el comercio en el espacio público, estableciendo la
obligación de tramitar una autorización para ejercerlo, sin que prevea mecan¡smos para
una regularización gradual de formalización, regularización en materia urbana,
espacio público, fiscal, de salud y seguridad social ni establezca con precisión
regulación para otros trabajos no asalariados.

Protección amplia. El artículo 2, fracción l, establece que su objeto es regular los
derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por
cuenta propia, productoras de bienes, artesanías, y de las comerciantes pero
agrega "e¡ el espacio þúblico", omitiendo a aquellas personas que ejercen el
comercio en su propio hogar o en un espacio privado; contrariando incluso
disposiciones de la Constitución local que solo hacen distinción al enfatizar las
zonas especiales de comercio y de cultura popular, en el artículo 10, Apartado B,
numeral 13, y también sus propias disposiciones, como el contenido del artículo 9,
párrafo primero, que establece que las personas sujetas de dicha Ley, podrán
ejercer sus actividades también en lugares privados abiertos al público, que cuenten
con autorización escrita del propietario o encargado del establecimiento.



lV. Ambigüedad en algunos conceptos que favorece la discrecionalidad.

a, El artículo 4, fracción lll, define "ambulante" como una persona, pero no se vuelve a
utilizar con esa naturaleza, pues si bien, en el artfculo 9 se menciona, la naturaleza que
se le da es de actividad, no de persona.

b. La frase "La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno" de la
fracción XVl, del articulo 4, solo se utiliza una vez en la fracción l, del artículo 5, pero
en forma distinta a la mencionada en dicha fracción, variando incluso el uso de
mayúsculas.

c. La frase "Persona titular de la Alcaldía: Alcaldesa o Alcalde" de la fracción XX, del
artículo 4, no se vuelve a mencionar.

d. En la fracción XXll del artÍculo 4, se debe precisar si se refiere a una misma persona
que produce bienes y artesanías o a quienes producen bienes y a quienes producen
artesanías, ya que el artículo 2, fracción l, señala "productoras de bienes, artesanías, y
de las comerciantes en el espacio público", existiendo una distinción y no ambas
características en la misma persona.

e. En la fracción XXIV del artÍculo 4, se define la palabra "solicitante", pero no se utiliza en
el contenido normativo de ningún precepto de la iniciativa de ley,

f. La propuesta legislativa hace un manejo indistinto de palabras que es preciso
determinar, El artículo 7, fracción XlV, alude a una "pandemia" y a una
"epidemia", de manera indistinta, además de complicar el acceso a los
programas de apoyo social por utilizar el adjetivo "exótica" para calificar a las
enfermedades.

g, El artículo 23, fracción V, prevé como una causal para la cancelación del registro
de una Asociación, "motivos graves a juicio de la autoridad competente",
contenido normativo que omite atender la obligación de certeza jurídica sobre
los supuestos que pueden ser considerados por la autoridad competente, como
un motivo grave que amerite la cancelación del registro de la Asociación, sino
que lo deja a su libre arbitrio.

Se considera que algunas porciones normativas de la iniciativa trasgreden el
principio de seguridad jurídica.

a. Dentro de las obligaciones de los sujetos de protección, establecidas en el artículo 8,
se menciona ambiguamente la de "no alterar la tranquilidad de las personas", pero no
hay claridad en el proyecto sobre a qué se refiere con ello, permitiendo la
discrecionalidad de la autoridad al calificarlo como un supuesto para imponer alguna de
las sanciones que prevé la iniciativa,

b. El artículo 23, fracción V, prevé como una causal para la cancelación del registro de
una Asociación,"motivos graves a juicio de la autoridad competente",lo cual constituye
una actividad discrecional.

V



c. El Título Quinto prevé sanciones por incumplimiento o violación de la ley, no obstante,
omite señalar los supuestos especÍficos por los que procederán las multas, la
suspensión temporal de la licencia y la cancelación definitiva de la misma.

d. El proyecto omite prever el procedimiento para solicitar la autorización para ejercer el
comercio en la vía pública.

e, El proyecto establece en el artículo 26, fracción V, que la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México emitirá los lineamientos generales y medidas administrativas sobre
el comercio, trabajo y servicios en la vía pública, pero en los artículos transitorios no
prevé el plazo para emitirlos,

f. El artículo 35 de la Ley genera incertidumbre sobre cuáles son las autoridades
competentes que les garantizarán a las personas locatarias las condiciones sanitarias,
certeza y seguridad jurídica adecuadas para el desarrollo de sus actividades, así como
la conservación de derechos adquiridos, aunado a que no especifica a qué se refiere
con garantizar cerleza y seguridad jurídica adecuadas,

En espera de que las observaciones antes expuestas sean de utilidad en el proceso
legislativo para contar con una legislación armonizada con los principios y derechos
plasmados en la Constitución Politica de la Ciudad de México, reitero mi disposición por
ampliar información sobre este asunto.

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

ATeNTAMENTE
Pnes¡oeruTA DE LA COMISIÓN

Iù,,[u
Nesnreur Reuínez H enruÁr.¡oez

Mtra. Yolanda Ramlrez Hernández.-Directora General Jurfdica.-Para su conocimlento.
Mtro. Mauricio Calcaneo Monts.-Director Ejecutivo de Delegaciones y Enlace Legislativo.-Para su conocimiento.

c.c.p
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D¡PUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁN DEZ

PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO, I

LEGISLATURA

Ciudad de México, a 05 de novi'-o'"w
l.t^ÚGn¡{nnÂ

'-%ruffiö$4$"
Ë(tJo:
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México. {oR J!: Z < *

Me refiero al oficio MDPPoTA/C sP/osvnozo, a través del .lffitffi,,#<l;#*-
conocimiento para los efectos correspondientes, que el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, en sesión celebrad a el 22 de septiembre de 2O2O, resolvió

aprobar el siguiente Punto de Acuerdo:

'ÚnÍco.- Se exhortq ¡espetuosorrrente ø Iq *cretoríq de AgrÍcultura y
Desø¡rollo Rural y ql SeruicÍo Nacíonql de &nÎdqd, InocuÍdqd y CalÍdad
AgroalimentarÍq, tomen occiones ÍnmedÍatøs que permÍtan mc,ntener
controfes mãs seyeros pølÌtr evÍtqr Iq ent¡sda de productos contqmÍnados que
Ímpactaríø a Iq economía y a Ia salud de los hobÍtqntes de Ia Cíudad de
México.'

At respecto, este Servicio Nacional de Sanidad, lnocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENAS|CA), con fundamento en el artículolT,fracción Vll, del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
emite I guientes comentarios:

lnsurgêntes Sur 489, P-ll, Col. HIPódromo, Curuhtémoc, CP. (¡6I()(,' CDMX
Tel:55 59O5 IOOO Ext.5lOO4 sestlon.dglôsenaslca.gob.mx www.Eob.mx/senaslca
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De conformidad con el artículo 3 del Reglamento lnterior del SENASICA, respecto
del tema que nos ocupa, corresponde a este Servicio Nacional proponer la política
nac¡onal en materia de sanidad vegetal, animal, acuícola y pesquera, de inocuidad
agroalimentaria, a fin de reducir los riesgos en la producción agropecuar¡a y en la
galud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar la
comerc¡'alización nacional e internacional de las mercancías reguladas.

En ese sentido, este Servicio Nacional, en el ámbito de su competencia y con la
finalidad de evitar el ingreso de productos contaminados, cuenta con programas
que tienen el propósito de minimizar los riesgos de contaminación química, física o
biológica, a través de la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación y de Buenas Prácticas Pecuarias.

Asimismo, la Certificación en Buenas Prácticas Pecuarias promueve programas y
protocolos de medicina preventiva y curativa, programas de control y calidad de los
alimentos que se suministran a los animales, así como programas de bioseguridad y
capacitación al personal que labora en estas.

Aunado a lo anterior, se tiene implementado el Programa "Proveedor Confiable de
ganado bovino libre de clembuterol" e "lntroductor confiable (sacrificio de bovino)
en Establecimientos Tipo lnspección Federal", cuyo objetivo es fomentar y
establecer acciones para desalentar el uso de clorhidrato de clembuterol en la
alimentación del ganado bovino.

lnsurgentes Sur ó89, P-ll, Col. Hlpódromo, Cu¡uhtémoc, Cp. (¡6I()(), CDMX
Têl:55 5905 IOOO Ext.5tOO4 gestlon.dgl@scnaslca.gob.mx www.gob.mx/senaslca
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De igual manera, el SENASICA emite la Certificación Tipo lnspección Federal, que
conlleva el cumplimiento de diversos programas que t¡enen como objetivo la

obtención de bienes de origen animal inocuos, los cuales son inspeccionados de
manera permanente por personal oficial y coadyuvante de la SADER.

Con lo anterior, se busca que lleguen b¡enes de origen animal que no causen
daño a los consum¡dores ya sea a nivel nac¡onal o internacional.

Respecto a los alimentos importados; el personal de SENASICA, ubicado en los

puntos de ingreso al país, verifica que los interesados en importar mercancías
reguladas por la SADER, den cabal cumplimiento a los requisitos fitozoosan¡tar¡os,

de sanidad acuícola y pesquera, previstos en los Módulos de Consulta de Requisitos
para la lmportación; tanto documental, como físicamente mediante la verificación,
inspección y cert¡ficación correspondiente; con lo cual se garant¡za la condición
sanitaria, con base al nivel de riesgo.

Asimismo, el SENASICA, coadyuva con la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autoridad competente en el control sanitario
de productos, notificando las detecciones de mercancías con presencia de
contaminantes que pueden poner en riesgo la salud humana.

A su vez, corresponde a este Seruicio Nacional, regular sanitariamente la producción
y movilización de mercancías en materia fito y zoosanitaria; en ese sentido es

necesario considerar que, el control y prevención de enfermedades y plagas que

tnsurgentes sur 4E9, P-ll, col. H¡pódromo, cuashtémoc, cP. O6f OO, CDMX
Tet: 55 59O5 IOOO Ext. 5rO(,4 g¡stlon.dgl@senaslca.gob.mx www.gob.mx/senaslca
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afectan animales y vegetales que se lleva a cabo a través de las campañas fito y
zoosan¡tarias a nivel nac¡onal, no t¡enen como fin exclusivo el consumo humano.

En términos de la mov¡lización de alimentos, una función sustant¡va de esta
Servicio Nacional, es vigilar e¡ cumplimiento de la normat¡vidad fito y zoosanitaria
con el fin de evitar el ingreso y diseminación de plagas y enfermedades. Esta
función, está c¡rcunscr¡ta principalmente a los sitios de inspección autor¡zados por
el SENASICA, como el caso de las Oficinas de inspección de Sanidad Agropecuaria
(OISA), Puntos de Verificación e lnspección Federal (PVIF), Puntos de Verificación e
lnspección Internos (PVl)y otros sitios autorizados.

Finalmente, no omito mencionar que las fracciones XXll y XXIV del artículo 3 de la
Ley General de Salud señalan lo siguiente:

"Artículo 3o.- En los términos de esto Ley, es moterio de solubridod generol:

(...)

XXll. El control sqnitorío de productos y seruicios y de su importocion y
exportqción;

(...)

XXM. El control sonítorio de /os estoblecímientos dedicodos ol proceso de /os
productos íncluidos en /os frocciones XXll y XXlll

sur 4E9, P-lI, Col. H¡pódÌomo, C¡¡rrlhtémoc, CP. (¡6lOO, CDMX &
\
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L.r

Aunado a lo anterior, el artículo 6, fracción Vl¡l del mismo ordenamiento dispone
como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud; prorrìover un sistema de
fomento san¡tar¡o que coadyuve al desarrollo de productos y seru¡cios que no sean
noc¡vos para la salud.

En ese sent¡do, en el artículo l7 bis, fracción ll de la Ley en comento se prevé como
competenc¡a de la (COFEPRIS); proponer al Secretario de Salud la política nac¡onal
de protección contra r¡esgos san¡tar¡os, así como su ¡nstrumentac¡ón entre otras
mater¡as, los alimentos.

En suma, las fracciones Vl y Xll del mismo artículo indican como parte de las

atribuciones de dicha Comisión Federal:

"Vt. Ejercer el control y vigiloncio sonitoríos de los productos seño/odos en Io
frqccíon // de este ortículo, de /os octividqdes relocionqdos con los prímeros, de su
ímportocion y exportocion, osí como de /os estob/ecimientos destinodos o/
proceso de dichos productos y los estob/ecímientos de solud, con independencio
de /os focultodes gue en materio de procesos y procticos oplicobles en /os

estob/ecimientos dedrcodos ol socrifrcío de onimoles y procesamíento primorio
de bienes de origen onimol pqro consumo humeno, tenga /o Secretorío de
Agriculturo, Gonoderío, Desqrrollo Rurol, Pesco y Alimentoción en términos de lo
drspuesto por Io Ley Federolde Sqnidod Anímal;

L.r

lnsurgentes Sur 489, P-ll, Col. Hlpód?omo, Cuäuhtémoc, Cp. (16lOO, CDMX
Tel:55 5905 rooo Ext.5lOOt gêstlon.dg¡Osenaslca.gob.mx www.gob.mx/senaslca
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"XII. Porticipor, en coordinocion con los unidodes odmimstrotiyos competentes de
/o Secretorío de Sqlud, en lc, instrumentqcion de /os occiones de prevencion y
control de enfermedodes, osí como de vigilancio epidemiológico, especio/mente
cuando ésfos se relocionen con /os riesgos soniforios derivqdos de /os productos,
octividodes o estoblecimientos materiq de su competencio, y

L.r

Flespecto al control sanitario a que hace menc¡ón el artículo 194 de la Ley General
de Salud, entendido este como el conjunto de acc¡ones de orientac¡ón, educación,
muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y
sanc¡ones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores,
comerc¡alizadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales
mex¡canas y otras disposiciones aplicables; el ejercicio del control sanitario es
aplicable al proceso, importación y exportación de alimentos.

De lo anter¡ormente expuesto, se observa que corresponde a la Secretaría de Salud
implementar las medidas y acc¡ones que resulten necesar¡as para el control
sanitario de productos y servicios; asimismo, promover un sistema de fomento
sanitar¡o que coadyuve al desarrollo de productos y serv¡cios que no sean nocivos
para la salud. En ese sent¡do, el control y vigilancia sanitarios de productos,
alimentos y bebidas, entre otros, corresponde a la citada Secretaría, a través de la
COFEPRIS, autoridad competente para ejercer el Control Sanitario en los productos

lnsurgentes Sur å89, P-lt, Col. Hlpódromo, Curuhtémoc, CP. (,6I(,(), CDMX
fe¡:55 5905 IOOO Ext. SIOOå Eestlon.dglo¡cnaslca.gob.mx www.Eob.mx/senaslca Æ
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prec¡sados en el artículo I del Fleglamento de Control Sanitario de Productos y
Servicios, a efecto de evitar un r¡esgo y/o daño a la salud de los consum¡dores.

Aseguro a usted mi consideración distinguida.

EI r I Jurídico

Lic. Marco Ramírez Velázquez

cc.p. DR. FRANCISCO¡AVIERTRUJILLoARRIAGA - DIREcToR EN lÉFE DEI-SENASICA- Prænte.- ses¡on(O6ens¡@gob.ru
e.F.B. AMADAvÉLÉz MÉNDEZ.- DtREcfoRAcENERAL DE tNocu¡DAD AGRoALtMENTAR|AAcUfcoLAyPESQUERA- PrænE
INc. FRANcIsco RAMfRE Y RAMÍREZ.- DIRECÍOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL.. PlænE. gd¡ond95\,@ênæ¡@.9ob.mx
DR.IORGE LU|S LEWAVÁZQUEZ.- DtRECIOR GENERAL DE tNSPECC|óN FITOZOOSANITARIA- Prænte.do.daiq¡6ênæ16€ob.mx

aub.¡za Lic Mónie cæarleda c¡uz U?{
Rdisron: Lic Ftenélope crendolyn Ale.¡an\Jna velæo

L¡c. Edka Agu¡lerå conález
Pro)Edó: L¡c Jo.ge A¡mando Carr¡llof,uárez

¡nsurEêntês Sur 489, P-ll, Col. Hlpódromo, cuauhtémoc, cP. (¡6IOO, CDMX
Tel: 55 5905 IOOO Ext. 5lOO4 sestlon.dslosenaslca.gob.mx www.gob.mx/senaslca &
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UNIDAD JURíDICA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS GONTENCIOSOS

TRIBINAL FIDBIùAL
DË JUSTICIA ADMINISTRJ\I'IVA

UAJ/UJ/S ACt490t2020

Ref. - M DPPOTA/C D P/06 99 I 2020

ASUNTO: SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN POR EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉxlCO.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE TrIÉXICO
Donceles esq. Allende S/N, Col. Centro
Histórico, Ciudad de México
PRESENTE. 74eø 2"
Por instrucciones superiores, me refiero al oficio MDPPOTA/CSP/069912020, de 29 de

septiembre de2020,dirigido al Presidente delTribunal Federalde Justicia Administrativa,

mediante el cual le solicita textualmente que "informe Ia situación jurídica en Ia que

se encuentra el inmueble correspondiente al Hospital Dr. Gonzalo Castañeda
Escobar, ubicado en la Unidad Habitacional Noanalco Tlatelolco, con el fin de

continuar con el proyecto de construcción en beneficio de las personas derecho
habientes".

Al respecto y a efecto de atender su oficio con relación a lo solicitado, me permito

informarle que mediante oficio 17-11-2-27617, de 19 de octubre de202O, emitido por la

Magistrada Presidente de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa (el cual se anexa en copia simple para pronta

referencia como Anexo l), informó det estado procesal que guarda el juicio contencioso

administrativo 20769116-17-11-5, del índice de dicha Sala, en el que se demandó la
nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio OIC/AR/O0/,637/,2079/,2016,

dictado dentro del expediente SAN-00112016, el14 de junio de 2016, en la que el Titular

delÁrea de Responsabilidades del Órgano lnterno de Control del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (/SSSIE), le impuso a la persona

moral denominada PREITON, S.A.P.|. DE C.V., la sanción consistente en una

inhabilitación por 4 años, 8 meses, para presentar propuestas, así como para celebrar

tanto convenio alguno con las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal, como con entidades federativas, municipios o sus entes públicos; iuicio que

fue resuelto en nitiva mediante sentencia de l1 de abril de 2O17.la cual en sus
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"PRIMERO. La pafte actora acreditó su pretensión; en consecuencia,

SEGU IDO. Se declara la nulidad lisa y l\ana del acto combatido, por los

motivos y fundamentos expuesfos en el (tttimo considerando de este fatto.

TERCERO. Notifíquese."

Seguida la secuela procesal, mediante proveído de l5 de agosto de 2018, la Sala del

conocimiento tuvo por recibido el oficio ingresado en la Oficialía de Partes de las Salas

Regionales Metropolitanas, por el cual la autoridad demandada informó el cumplimiento

a la sentencia de 11 de abril de 2017, dictada en el juicio 20769116-17-11-5, exhibiendo
para tal efecto el acuerdo mediante el cual se dejó sin efectos la resolución combatida

en dicho juicio, por lo que ordenó archivar el expediente como asunto total y

definitivamente concluido.

POR LO HASTA AHORA EXPUESTO, PODRÁ NOVENflR CON TODA CLARIDAD

QUE LA t'r'S EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTES SEÑALADO SE CONSTR|ÑE EN

DILUCIDAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA CONTENIDA
EN EL OFICIO OIC/AR/OO/637/2079/2016, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE
SAN.OOí/2016, EL 14 DE JUNIO DE 2016, EN LA QUE EL TITTJLAR DEL NNEE OE

RESPO'VSA BILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD v SERVICIOS SOCTALES í,SSSTE) DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, LE IMPUSO LA SA'VC'ó'V CO'VS'S7E'VTE EN .JNA INHABILITACIO¡I PON
4 AÑOS, 8 MESES, PARA PRESEA'TAR PROPUESTAS, ASí COMO PARA
CÊLEBRARTANTO CONVENIO ALGUNO CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL, COMO CO'V ENTIDADES
FEDERATIVAS, MTTNICIPIOS O SUS E'VIES PUBLICO.S, NO ASÍ LA LEGALIDAD DE

LA RECISION DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA PERSONA MORAL
DENOMINADA PREITON. S.A.P.I. DE C.V. Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO I'SSSTEI Y SUS

CONSECUENCIAS DIRECTAS (COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

HOSPITAL GENERAL DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR).
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Aunado a lo anterior, es de señalar que la empresa denominada PREITON, S.A.P.|. DE

C.V., relacionada con el inmueble correspondiente al Hospital General Dr. Gonzalo

Castañeda Escobar, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, cuenta con

diversos juicios contenciosos promovidos en este Órgano Jurisdiccional en contra de

actos emitidos por el ISSSTE o alguna de sus autoridades.

Ahora bien, en aras de no contravenir LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 113, DE LA

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚATICR, RSí

COMO EL ARTíCULO 1 16 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, se remite únicamente copia simple de la versión pública

de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo 20769116-17-11-5, del

índice de la Décimo Primera Sala (señalada como Anexo 2).

Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración

MUY ATENTAMENTE

DR. LLERMO JARAMILLO GARCIA,
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍOICOS

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
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conslrucción en fovor de los personos derechohobienies.r

VisTo el conienido del oficio de cuento. niedionte otento sirnilor que ol efecto
se envíe, comuníquese ol Titulor de lo Unidod de Asuntos Jurídicos del Tribunol
Federol de Justicio Adminisirotivo que:el expediente citodo olrubro fue remitido
ol Archivo Generol de este órgonb jurisdiccionol en términos del Acuerdo
GlJGA/37/201ó Reglomentoción poro lo odministroción de los orchivos del
Tribunol Federol de Justicio Fiscoly Administrotivo, entonces vigente.

Asimismo, medionte otento oficio que ol efeclo se envíe ol Encorgodo del
Archivo Generol del Tribunol Federol de Justicio Administrotivo, solicítesele
ofentomente Tengo o bien remiiir con corócter de URGENTE el expediente
2O769/16-17'l l-5, promovido por PREITON, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA
DE INVERSIéN of CAPITAL VARIABLE, e informe si ho sido destruido o en qué
óreo se encuentro, o fin de que eslo juzgodoro esté en posibilidodes de
ocordor lo que en derecho procedo respecto de lo solicitud de estodo
procesol reolizodo por el Titulor de lo Unidod de Asuntos Jurídicos de este
Tribunol Federol de Justicio Administrofivo.

No obslonte, con lo finolidod de olender el requerimiento de cuento con
prontitud, en el oficio que se envíe comuníquese lo siguiente informoción,
mismo que se desprende del Sistemo de Control y Seguimiento de Juicios con
el que cuento este tribunol poro efectos de registro, en términos de lo previsto

Nópoles,
territoriol
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por el ortículo l3l
Administrotivo:

del Reglomento del Tribunol Federol de Justicio

Por escrito presentodo en lo lOficiblío de Porles Común poro los Solos
Regionoles Metropolifonos el 12 de ogosto de 2Oló, PREITON, SOCIEDAD

1

ANONIMA PRO por conducto de
su representonte que ocreditó en
oufos, comporeció o iclodo dentro del

2.

contestoro lo demondo dentro delplozo legol

3. Sustonciodo eljuicio en todos y codo uno de sus etopos, esto Décimo Primero
Solo Regionol Metropolitono dicló sentencio definitivo por unonimidod el I I de
obril de 2014, donde se decloró lo nulidod liso y llono de lo resolución
impugnodo, debido o que el procedimienlo soncionodor ol que fue sujeto lo
demondonte coducó en térmînos de lo previsto por el ortículo ó0 de lo Ley
Federol de Procedimiento
Asociociones Público

4.

Administrolivo, de oplicoción supletorio o lo Ley de
dos conforme o lo normotividod entonces vigente.

Esto es, lq litis deljuicio de nulidod citodo ql rubro no comprendió lo legolidod
de lo rescisión delcontrqlo celebrodo entre tq qctoro y el lnstituto de Seguridod
y Servicios Sociqles de los Trobojodores del Estqdo y sus consecuencios direclos
(como el seguimiento de los trobojos relocionqdos con el inmueble y lo
osocioción público privodo Hospitol Generol Dr. Gonzolo Costoñedo Escobor),
según se oprecio delconsiderondo lercero de onlecedentes delfqllo definitivo.

For oficio presentodo en lo Oficiolío de Portes Común poro los SolosrRegionoles
Metropolilonos el l3 de junio de 2016, lo outoridod demondodo promovió
recurso de revisión, elrcuol quedó rodicodo en el expediente R.F. 241/2017, del
índice del Séptimo Tribunol en l,¿loterio Adminislrolivo del Primer Circuito, quien
por resolución de I dè febrero de 20lB desechó dicho recurso. Así se oprecio
del ocuerdo dictodo por lo mogistrodo instructoro el 9 de mozo de 2018,
donde se ocusó recibo de lo informodo por el tribunol colegiodo.

Por oficio presentodo en lo Oficiolío de Porles Común poro los Solos Regionoles
Metropolitonos el 14 de ogoslo de 20.l8, lo outoridod demondodo comunicó
el oficio por el que dejó sin efectos lo resolución controvertido. De esto se dio
cuento en el ocuerdo dictodo por lo mogisitrodo instrucloro el l5 de ogosto de
2OlB, donde se ocusó recibo de lo renhitido y se ordenó el orchivo del
expediente por encontrorse totol y definilivomenle concluido.

Finolmente, en el mismo oficio que se envíe, remítose ol Titulor de Asuntos
Jurídicos del Tribunol tederol de Justiiio Admìnistrotivo lo impresión:cerlificodo
de lo siguiente: l) ocr..rerdo de ìtZ de ogosjo de 201$:por el que se odmitió lo
demondo; 2) sentendio definitivo de I I de obril de 2O17;3) ocuerdo de 9 de
morzo Oe ZblB por el que se ocusó recibo de lo resoiución del lribunol
colegiodo, y 4) ocudrdo de l5 de ogoslo de 20lB por el que se ordenó el
orchivo del expediente por encontrorse concluido. Todo lo cuol se informo y
remite poro los efectos legoles o que hoycr lugor.

5.

Lo onterior se
conducentes.

miento poro los efectos legoles

2

hoce,de su conoci
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*ANEXOS: impresión certificodo de lo siguiente: 1 ) ocuerdo de l7
de ogosto de 2016 por el 'que se odmitió lo demondo; 2)
sentencio definitivo de ll de obril de 2017;31 ocuerdo de 9 de
morzo de 2018 por el que se ocusó recibo de lo resolución del
tribunol colegiodo, y 4) ocuerdo de l5 de ogosto de 201B por el
que se ordenó el orchivo del expediente por encontrorse
concluido.

ATENTAMENTE
MAGISTRADA PRESIDENTA D tMo
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E INSTRUCTO
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Ciudod de México, o ll de mozo de 2017. Vistos los

outos del expediente del juicio ordinorio en que se octúo y
encontróndose debidomenie integrodo lo Décimo Primero Solo

Regionol Metropolitono del Tribunol Federol de Justicio
Administrotivo por los Mogistrodos Morío de Jesús Herrero Mortínez,

titulor de lo Primero Ponencio, Mortho Fqbiolo King Tomoyo, titulor
de lo Segundo Ponencio e instructoro en outos y Gobriel
Coonocooc VózquezPérez, titulor de lo Tercero Ponencio, qdscrito

o estq Décimo Primero Solo RegionolMetropolitono de este Tribunol

o portir del lo de oclubre de 2016, conforme lo señolodo en el

ocuerdo número G/JGA/5712016, oprobodo por lo Juntq de
Gobierno de este Tribunol, en sesión de 2 de septiembre de 201ó y
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 9 de ese mismo

mes y oño, qnte lo presencio de lo secretorio de ocuerdos, Louro

Monsenot Guzmón Muñoz, con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 49 y 50 de lo Ley Federol de Procedimiento Contencioso
Administrotivo, se procede o dictor lo presente SENTENCIA

DEFINITIVA; y

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentodo en lo Oficiolíq de
Portes Común poro los Solos Regionoles Metropolitonos de este
Tribunol el I I de julio de 2016, ******** d(**¡(**** ** {<***, por conducto
de su representonte legol **** ****x ***** ***t(*, demqndó lq nulidod
de lo resolución contenidq en el oficio OIC/AR/O}/637/2079/2016
de 14 de junio de 201ó, dictodq dentro del expediente SAN-



OO1l2O1ó, donde lo Titulor del Áreo de Responsobilidqdes del
Órgono lnterno de Control del lnstituto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Trobojodores del Estqdo, le impuso uno sonción
qdministrqtivq consistente en uno inhobilitoción por4 qños,8 meses,

poro presentor propuestos, celebror convenios con los

dependencios y entidodes de lo Administroción Público Federol, osí

como tompoco con los entidodes federotivos, los municipios o sus

entes públicos.

SEGUNDO. Medionte ocuerdo dictodo el l7 de ogosto
de 201ó, se odmitió o trómite lo demondo de nulidod; osimismo, se

ordenó correr troslodo o lo enjuiciodq poro que contestoro lo
demondo deniro del término de ley.

TERCERO. Por oficio O|C/UAJ/00/637/2071/2016,

recibido en lo Oficiolío de Portes Común poro los Solos Regionoles

Metropolitonos el 3 de noviembre de 201ó, lo outoridod enjuiciodo
contesló lo demondo y ofreció y exhibió pruebos; mismo que se

tuvo por contestodo medionte proveído dictqdo el 16 de
noviembre de 2016, donde se concedió el término de ley o lo
occiononte poro que omplioro lo demondo

CUARTO. Lo octoro omplió lo demondo medionte
escrito presentodo en lo Oficiqlío de Pqrtes Común poro los Solqs

Regionoles Metropolitonos de este Tribunol el 2 de enero de 2017:

mismo que se tuvo por ompliodo por ocuerdo dictodo el I I de
enero de 201Z, donde se concedió el término de ley o lo outoridod
poro que contestqro lo omplioción de demondq.

QUINTO. Por proveído de 7 de mozo de 2017, se

desechó por extemporóneo lo contestoción o lo omplioción de
Pâgina 2 de 56
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demondo; en eso virtud, se concedió el término de ley o los portes
pqro que formuloron olegotos.

SEXTO. Medionte outo de 7 de obrilde 2017, se tuvieron
por formulodos los olegotos presentodos por lo portes.

SÉfnmO. Substqnciodo elprocedimiento, el l0 de obril

de 2017 quedó cerrodo lo instrucción deljuicio de nulidod citodo
ol rubro sin necesidod de uno declorqtorio expresq, de
conformidod con lo dispuesto en elorlículo 42, segundo pónofo, de
lo Ley Federol de Procedimiento Contencioso Administrotivo;
consecuentemente, se ordenó remitir los outos o lo Solo o efecto
de que resolviero lo que en derecho correspondo, o lo que se

procede ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio de lo Solo. Esto Solo es

competente poro emitirlo presente resolución de conformidod con
los ortículos 3, frocción XlX, 4,28, froccián 1,29,30 34, 35 y 3ó,

frocción Vlll de lo Ley Orgónico del Tribunol Federol de Justicio
Administrqtivo, publícodq en el Diorio Oficiolde lo Federoción el lB
de julio de 201ó, y Administrotivo, 21,frocción XVll y 22,frocción XVll

del Reglomento lnterior de esle Tribunol y 49 y 50 de lo Ley Federol

de Procedimiento Contencioso Administrotivo.

Pitgina 3 de 56



SEGUNDO. Exislenciq de lq resolución impugnodo. Lo

existencio de lo resolución impugnodo se encuentro debidomente
ocreditqdo en outos, con lo exhibición que de su originol hqce lo
octoro y que hqce pruebo pleno de conformidqd con lo previsio

por los ortículos 129 y 202 del Código Federol de Procedimientos
Civiles, de oplicoción supletorio.

TERCERO. Anlecedentes. Pues bien, qntes de obordqr el

estudio concerniente o los ogrovios plonteodos por lo octoro, es

necesorio -poro mejor comprensión de esto decisión- poner en

contexto los ontecedentes importontes del osunto.

l. Con fecho 27 de morzo de 2014, el lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Estodo, publicó en el Diqrio Oficiol de lo Federqción;
en lo pógino de difusión electrónico de dicho
lnstituto; en lo pógino de "ComproNet" y en el

periódico de moyor circuloción nocionol "Reformq",
lo convocotorio poro lo licitqción público
internocionol mixtq APP-O1 9GYN005-l I -Cl 1 -201 4.

2, Lo licitoción tenío por objeto lo celebroción de un

controto de prestoción de servicios en lo modolidod
de osocioción público privodo poro lo demolición,
diseño y construcción, equipomiento,
montenimiento y prestoción de servicios

complementorios o los servicios de otención médico
que presto el lnstiÌuto de Seguridod y Servicios

Sociqles de los Trobojodores del Estqdo o sus

derechohobientes en un inmueble de su propiedod
ubicodo en lo Colonio Tlotelolco, en lo Ciudod de
México, de conformidqd con lq Ley de Asociociones

Páryina 4 de 56
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Público Privodos.

3. En lqs boses de lq licitoción público internocionol
mixtq APP-019GYN005-] l-Cl 1-2014, se estobleció
que "el desorrollodor", debío reolizor un pogo por lo
recuperoción q lo convoconte por los gostos de
prepqrqción del proyecto,.incluyendo lo demolición,
consultor'ro y excovqción que debíq hocer el lnstituto
Nocionol de Antropologío e Historio, por un monto de
$4ó'000,000.00 (cuorento y se¡s millones de pesos

00/]00 M.N.), mós el impuesto ol volor ogregodo, en
los cinco díos hóbiles siguientes o lq firmo del
controto. es decir, el 24 de octubre de 2014, tol y
como se estobleció en el PE-17 de lqs boses, en
relqción con el onexo I de lo segundo junto de
oclqrociones.

4. El l8 de julio de 2014, el consorcio integrodo por los

empresos {'*t'{<*** y *x***

;;. ;;;,.. .î. 
ï:':å:il'"J,ï::

internocionol mixto APP-O19GYN005-I I -Cl 1-2014.

5. Asimismo, con fecho 5 de septiembre de 2014, el

lnstituto de Seguridod y Servicios Socioles de los

Trobojodores del Estodo, emitió follo respecto de lo
licitoción público internocionol mixto APP-

0l9GYN005-Il-Cl1-2O14, en lo que el controto se

odjudicó o lo propuesto presentodo conjuntomente
pO¡ x*'t*x** **** ** **** * ***** **********

Pâgina 5 de 56
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ó. Luego, el 17 de 2014, el lnstituto de Seguridod y

Servicios Socioles de los Trobojodores del Estodo,

celgbró con *xc<***** ******** ** **ì.*c y firmondo como

::::::::.t::1"n.t 
x<****** **************** **** ** **** *

**** *{.** ** **r.r., controto de prestoción

de servicios en lq modolidod de osocioción pÚblico
privodo, poro lo demolición, diseño y construcción,
equipomiento, montenimiento y prestoción de
servicios complementorios o los servicios de otención
médico del hospitol generol "Dr Gonzolo Costoñedq
Escobor", ubicodo en lo colonio Tlotelolco en lo
Ciudod de México, con uno vigencio de 25

(veinticinco) oños contodos o portir de lo firmq del
controto.
El objeto de controto ero que el "desonollodor" se

obligobo o prestor ql lnstituto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Trobojodores del Estodo los servicios

complementorios o los servicios de otención médico
y los servicios secundorios mediqnte un esquemo de
qsocioción público privodo conforme o lo ley y cuyo
monto monto móximo de pogo por servicios fue por
lo contidod de $80'0ó8,óó3,8,l 1.ó4 {ocho mil sesento
y ocho millones seiscientos sesento y tres mil

ochocientos once pesos 64/100 M.N.) sin el impuesto
ql volor ogregodo.
Asimismo, teniendo como pogo onuol por servicios lo

cqntidqd de $343, 347,396.24 (trescientos cuorento y

tres millones trescientos cuorento y siete mil
Pátg¡na 6 de 56
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trescientos novento y se¡s pesos 24/1OO M.N.).
7. Posteriormente, el 20 de octubre de 20]4. el lnstituto

de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores
del Estodo, notificó ol desorrollodor medionte oficio
DA/SI/02657/2014, lo formo de pogo del importe de
$4ó,000,000.00 (cuorento y seis millones de pesos

00/-l00 M.N), mós el impuesto ol volor ogregodo, por
concepto de lo recuperoción del convoconte por los

gostos de reporoción del proyecto, incluyendo lo

demolición, consultorío y excovoción que deberío de
hocer el lnstituto Nocionol de Antropologío e Historio.

8. Luego, el24 de octubre de 201 4, "e|desonollodor" el
no hqber cubierto lo conlidod de $4ó.000,000.00
(cuorento y seis millones de pesos 00/100 M.N) mós el

impuesto olvolor ogregodo; el lnstituto de Seguridod
y Servicios Socioles de los Trobojodores del Estodo y

el desorrollodor llevqron o cobo reunión de trobojo
en lq que se estqbleció o trovés de minuto de trobojo
que el pogo se llevqrío o cobo o mós tordor en lo
fecho en que se reolizoro el cierre finonciero, plozo
que vencerío el 17 de obríl de 2015.

9. El 6 de obril de 20.l5, "el desorrollodor" y su obligodos
solidorios, presentoron medionte escrito PRE-CS-CE-

79, ql lnstituto de Seguridod y Servicios Sociqles de los

Trobojodores del Estodo, uno solicitud de prónogo ol
plozo mqrcodo poro obtener el cierre finonciero.

10. Con fecho 8 de obril de 2015, medionte oficio
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DA/S|/0ó46/2015, dirigido o "el desorrollodor", "los

:::::::: :::î::..1 ;-;;; ;;;;
Servicios Sociqles de los Trobojodores del Estqdo

otorgó uno prórrogo de cuotro semonos, siendo su

:::::i:.:l.:.i:.: ::::: :: : : J': :: :ï ;;;
oferto indicotivo de finonciomiento.

I l. El 7 de moyo de 2015, medionte oficio
DA/SI/0721/2015, ' dirigido ol "desonollodor", el

lnstituto de Seguridod y Servicios Sociqles de los

Trobojodores del Estodo, soliciió informqrq el

resultodo del proceso de lo debido diligencio y del
estolus de lo oferto vinculonte poro otorgor el

finonciqmiento requerido por el proyecto.
12. Luego, el14 de moyo de 2015, medionte oficio PRE-

CS-CE- 86, "el desorrollodor", informó que con

::::.:'l:.:. ::. :::li i::l:.T:'. 
e m i ti d o p o r * x * x x x x * *

k* ** ****, tomó lo

decisión de descortor lo oferto no vinculonte y
buscor mejores condiciones; osimismo, en el mismo

::::: ::::::::::: .*J. ï. .-*...::- :";
potenciol interesodo en otorgor el finonciqmiento
requerido por el proyecto.

,l3. A posteriori, el 2l de moyo de 2015, hobiéndose
vencido el plozo porq contor con ciene finonciero,
medionte oficio DA/710/2015 de 19 de moyo de
2015, se notificó el inicio del procedimíento de
rescisión estqblecido en lo clóusulq décimo noveno
del controto.
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14. En esq tesituro, el 4 de junio de 2015, medionte
escrito con número de referencio PRE-CS-CE-88, los

represenTqntes legoles de "el desonollqdor" y "los

obligodos solidorios", informoron que solicitoricn onte
lo Secretorío de lo Función Público, inicioro el
procedimiento corespondiente de concilioción.

,l5. A trovés de escrito de PRE-SC-CE-89 de 5 de junio

de 2015, dirigido ol Titulor del Órgono lnterno de
Control en el lnstituto de Seguridod y Servicios

Sociqles de los Trobojodores del Estodo, "el
desorrollodor" y "los obligodos solidorios", solicitoron
inicior el procedimiento de concilioción.

ló. Medionte ocuerdo de 8 de junio de 2015. el Titulqr

del Áreo de Responsobilidqdes del Órgono lnterno
de Control en el lnstiiuto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Trobojodores del Estodo, tuvo por
recibido lo solicítud reolizodo y citó o los portes poro
oudiencio de concilioción el l7 de junio de 2015.

17. El l7 de junio de 2015, se llevó o cobo lo oudiencio
de concilioción en lo que se ocordó lo siguiente: o)

::.:*T:J:::.r. . 
..... **************** **** ** ***** *****

,1.** *'1. ****t y ******** ******** ** ***** Se

comprometieron o reolizor el pogo por lo

recuperoción por los gostos de preporoción del
proyecto, incluyendo lq demolición, consultorío y

excovoción que debío hocer el lnstituto Nocionol de
Antropologío e Historio, por un monto de
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$4ó,000,000.00 (cuorento y seis millones de pesos

00/,l00 M.N) mós el impuesto ol volor ogregodo y
octuqlizqciones. poro el 29 de junio de 2015; b) el

compromiso o exhibir lo cqrto de oferto vinculonte el

21 de julio de 2O15 y c) llevor o cobo lo celebrqción
del ciene finonciero el 17 de ogosto de 2015.

Finolmente se citó o los portes poro su continuqción
poro el l8 de ogosto de 2015.

18. En eso virtud, el l8 de ogosto de 2015, se reolizó lq

segundo oudiencio de concilioción en el que
comporecieron los portes, "el desorrollodor" hizo

entrego de uno corto de oferto de finonciomiento
emitido po¡ *xr'*a *************, erì eso consideroción
"el desonollodor" solicitó prórrogo poro ocreditor lo
obtención definitivo y comproboble del cierre

finonciero en términos del controto moterio de
concilioción.
Consecuencio de lo onterior, se llegó o los siguientes

ocuerdos: o) finolizoción de lo debido diligencio y

ouditor-lo técnico, finoncierq y legol, o mós tqrdor en

un plozo no moyor ol 28 de moyo de 2015; b)

presentoción preliminor o revisión por porte del
lnstiiuto de Seguridod y Servicios Socioles de los

Trobojodores del Estodo de los documentos de
finonciqmíento en un plozo no moyor ol24 de ogosto
de 2015; c) presentoción definitivo de los

documenfos de finonciomiento en un plozo no

moyor ol I de septiembre de 20,l5; d) presentoción
definitivo de los solicitudes y documentos necesorios
poro lo obtención del cierre finonciero que seon

odicionoles o consideroción de "el desorrollqdor" en
Pâgina 1O de 56
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un plqzo no moyor ol 14 de sepliembre de 2015; e)

firmo de los documentos finoles del finonciomiento
por porte del desonollodor y sus ocreedores en un
plozo no moyor ol 12 de octubre de 201ó y f)

notificoción oficioldelciene finonciero de ocuerdo o
los términos y condiciones del controto en un plozo
no mqyor ol 30 de octubre de 2015.

I 9. Luego , el 12 de octubre de 2015, medionte escrito
PRE-CS-I 17, "el desorrollodor" solicitó unq prónogo
poro lo eloboroción del cierre finonciero
proponiendo como nuevo fecho el29 de febrero de
201 6.

20. El30 de octubre de 2015, se llevó o cobo lo tercero
oudiencio de concilioción, en elque comporecieron
los portes y en donde el lnstituto de Seguridod y
^i,Servicios Socioles de los Trobojodores del Estodo

monifestó su voluntod de no otorgor uno prórrogo

odicionol poro lo obtención del ciene finqnciero. En

eso virtud, se notificó ol octor lo continuoción del
procedimiento de rescisión de controto.

21 . A trqvés del oficio DA/1524/20]5 de ó de noviembre
de 20]5, se decretó lo rescisión del contrqto LPI-CS-

DA-SRMS-257-2014 de l7 de octubre de 2014.
22. Medionte oficio DA/1550/2015 de l3 de noviembre

de 20]5, lo Directoro de Administroción del lnstituto

de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores
del Estodo, informó de los doños y perjuicios
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em presos **'

i.****rl.* *1.*:1. ** **** y ***** {.********* *****

**** ** x**** como obligodos solidorios, en virtud de lo
rescisión de controto reolizodo, ql Titulqr del Órgono
lnterno de Control de dicho lnstituto.

23. Posteriormente, medionte oficio OIC/TAa/Orc/201 6

de 13 de enero de 201ó, signodo por el Áreo de
Quejos delÓrgono lnterno de Control del lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Estodo, remitió el expediente conespondiente o fin
de que se instruyero el procedimiento odministrqtivo
de sonción o proveedores,licitontes y controtistos, en

COntfO de IOS empfe'Os 'k***{'*¡{'* ******** '** ***** *******

24

25

26

****

, El 18 de enero de 2016, el Áreo de
Responsobilidodes del Órgono lnterno de Control en

el lnstituio de Seguridod y Servicios Socioles de los

Trobojodores del Estqdo, emitió el qcuerdo de
rodicoción correspondiente y se ordenó giror oficio o
los empresos suprociTodos o fin de que
compqrecieron y expusieron lo que o su derecho
conviniero.
, Medionte escriio de 22 de febrero de 201ó, suscrito
por el representonfe legol de ***** ********** ***** ****
** ***** monifestó lo que o su derecho conespondió.
, Asimismo, medionte escritos de 2 de mono de2016,
los representonies legoles de 1c******* *)k****r'* *)k **** *

Y

**** *¡i ***r.* reolizoron

ol procedimientomonifestociones en reloción
iniciodo en su contro.
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27. El3 de mozo de 201ó, elÁreo de Responsobilidodes

del Órgono lnterno de Control del lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Eslodo, emitió ocuerdo en el que tuvo por
desohogodo el requerimiento reolizodo.

28. A trovés de qcuerdo de 9 de mozo de 201ó, se

tuvieron por odmitidos los pruebos presentodos por
los representontes legoles de los empresos ********

**************** **** ** **** y X*i(**

29. El 29 de mozo de 20'ló, lo outoridod otorgó o los

empresos citodos plozo de ley poro que formuloron
olegotos.

30. El I de junio de 201ó, se emilió proveído de cierre
de instrucción conespondiente.

31 . Finqlmente, el '14 de junio de 2Ol ó, el Titulor del Áreo
de Responsobilidodes del Órgono lnterno de Conirol
en el lnstituto de Seguridod y Servicios Sociqles de los

Trobojodores del Estodo, resolvió lo siguiente: 1) los

::::.ît.::::.. 
**************** **** ** **** v **'<**

**** ** t(*** no se ubicoron en lo
conductq estqblecido en el ortículo '130, frocción ll

de lo Ley de Asociociones Público Privodo, por tonto,
se determinó improcedente imponerles los sonciones

odministrotivos conespondientes o dichos empresos.

FinOlmgnte, lO empfeso *t****** {.i('1.*c,1.*'1.{. ** *ì.*{.:1. fgSUltó

responsobles de sus obligociones controctuoles, por
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lo tqnto, se le inhobilitó por 57 meses, lo cuol equivole
ol95% de los cinco oños estoblecidos en lo ley de lo
moterio, pqrq presenfor propuestos ni celebror
controto olguno con los dependencios y entidodes
de lo Administroción Público Federol, ni con
Entidodes Federotivos, los Municipios o sus Entes

Públicos, conforme q los convenios que celebren con
el Ejecutivo Federol; osí como controtos regulodos
por lo Ley de Adquisiciones, Anendomientos y

Servicios del Sector Público y/o Ley de Obos Públicos

y Servicios relocionodos con los mismos.

CUARTO. Nolificqción de lq resolución impugnodo.- De

conformidod con lo dispuesto por los ortículos I ó, frocción lll y 50

de lq Ley Federol de Procedimiento Contencioso Administrqtivo,
estq Solo procede ol estudio del concepto de nulidod morcodo
como segundo, lercero del escrito iniciol de demondo en reloción
con el ogrovio primero del escrito de omplioción de demondo, en

los cuoles oduce que tuvo conocimiento de lo resolución

impugnodo el l2 de ogosto de 2O16, fecho en que presentó lo
demondo de nulidod.

Asimismo, qduce que en coso de que existq lq
notificoción de lq resolución impugnodo,lo mismo no se encuentro
debidomente circunstqnciodo.

Aunodo o lo onterior, monifiesto que el domicilio consfo
de número interior y exterior, por ionto, debió de osentorse lq roz6n
circunstonciodo de lo notificoción personol que debe dor pleno
certezo de cómo el notificodor se cercioró de estor en oquél
precisondo lo ocontecido, luego dichq cuestión no se colmo con
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el sólo señolom¡ento que en el domicilio fue otendido por uno
persono, sin que se hubiero precisodo su fue odentro o ofuerq,
tombién con lq omisión de señolor lo ocontecido en codq uno de
los lugores en los cuoles se constituyó, esto es, si estobo fronco lo
puerto principol de occeso ql edificio o condominio en donde se

enclovo el inmueble, si fue qtendido por olgunq personq y si por
ello se dirigió olinterior, osícomo de lo ocurrido en éste, orgumentos
que sostiene con lo tesis de jurisprudencio 1.7'.A.J/5, emitido por el

Séptimo Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Primer

circuilo, que ol rubro dice "NOTlFlcAClÓN FlscAL PERSONAL.

CARACTERÍSICAS DE SU RAZÓN CIRCUNSTANCIADA, TRATÁNDOSE

DE UN DOMICILIO CONFORMADO POR UN NÚMERO TANTO

EXTERIOR COMO INTERIOR, PARA DAR PLENA CERTEZA DE CÓMO EL

NOTIFICADOR SE CERCIORÓ DE ESTAR EN AQUÉL''.

Así como, con lo jurisprudencio 2"./J.158/2007, emitido
por lo Segundo Sqlo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
que denominó "NoTtFtcACtÓN FscAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA

RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE ARROJAR LA

PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTCÓ EN EL DOMICILIO DEL

coNTRtBUyENTE (|NTERPRETAC|ÓN DEL ARTíCULO r37 DEL CÓD|GO
FtscAL DE LA FEDERACTÓN).

De iguol monero, orguye que no precedió citotorio o lo
diligencio de notificoción.
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Por su porte, lo outoridqd demqndodq ol contestor lo

demondo de nulidod orguye que lo diligencio de notificoción de
lo resolución impugnodo se reolizó conforme o derecho, esto es,

con fundomento en lo dispuesto en los ortículos 35, 35 y 38 de Ley

Federol de Procedimiento Administrotivo, con reloción q los

diversos 310 y 3l I del Código Federol de Procedimientos Civiles, de
oplicoción supletoriq q lq Ley de Asociociones Público Privodqs.

Continuo monifestondo lo enjuiciodo que lo diligencio
de notificoción fue otendido por ****** *** ****** ******;** **x*****

quien se identificó con credenciol poro votor correspondiente, en
su corócter de persono outorizoCo por lo qctoro.

Aunodo o lo onterior, orguye lo demondodo que lo
propio qctoro qutorizó nuevqmente o lo persono qntes señqlqdq
poro oír y recibir notificociones, osí como señqló como domicilio
poro los mismos efectos el ubicodo en ,'{'***{'* *********** **** ******

Por su porte, lo demondonte preciso en su escrito de
omplioción de demondo eug x*r'xxa *** ****** ******** ******** no es

representonte legol de lo ocioro, qsí como ni su empleodo o
trobojodoro, por lo que lo notificoción llevqdo o cobo no cumple
con los requisitos o los que se refieren los ortículos 3ó, segundo
pórrofo de lo Ley Federol de Procedimiento Administrolivo en

reloción con los ortículos 309, frocción 1,3.l0 y 3ì1 del Código
Federol de Procedimientos Civiles de oplicoción supletorio, que
exigen que trotóndose de notificocíones personoles el notificodor
debe osentor fozosqmente osentor que se presentó buscondo ql

interesqdo o en su coso ol representonte legol y en cqso de no
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encontrorlo dejor citotorio o fin de que este espere ol dío y horo

hóbil siguiente, formqlidodes que en lo espec¡e lq demondodo se

obstuvo de observor.

Asimismo señolo lo octoro, que lo outoridqd fue omiso

en circunstoncior los elementos que permitieron dor cerfezo o su

octuoción, es decir, lo descripción del inmueble, piso en que
procticó lo diligencio, pues si bien se osentó que lo diligencio se

llevó o cobo en un edificio de 18 pisos, tombién lo es que se omiiió
circunstoncior en que piso se encontrobq el locol D.

De iguol monero, oduce que el ortículo 3ó, segundo
pónofo de lo Ley Federql de Procedimiento Administrqtivo, señolo
que los notificqciones deben reqlizorse con el interesodo o con su

representonte legol y en coso de no encontrorse presente, dejor
citotorio poro su espero ol dío y horo hób¡l siguiente, es decir, el

citodo precepto legol no fqcultq o lo outoridod o llevor o cobo lo
primero diligencio con cuolquier persono que no seq elinteresodo
o bien su opoderodo legol.

Finqlmente, lo qutoridqd demondqdo
contestqción o lo omplioción de demondo de
extemporóneo.

formuló
monero

A juicio de esto juzgodoro, es fundqdo el ogrovio que
hoce voler lo porte octoro por los siguientes considerociones:

En primer lugor, resulto necesqrio imponerse del ortículo
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3ó de Ley Federol de Procedimiento Administrotivo, el cuol es del
tenor literol siguiente:

Artículo 3ó.- Los nottficoctones persono/es se horón en el domicilio
de/ inferesodo o en el últÌmo oomicílto que lo persono o guien se
deba notîficor haya seño/odo onle los órgonos odminisfrqtîvos en
el procedimiento administrotîvo de que se frofe. En todo coso, e/
notificodor deberó cerciororse del domicilio del interesodo y
deberó entregor copro delocfo que se nofifíque y señalorlo fecho
y hora en gue Ia noliftcoción se efectúo, recobondo el nombre y
ftrma de /o persono con quien se enfiendo Ia diligencio. 5i ésfo se
niego, se horó consforen elocto de notifícoción, sin que ello ofecfe
su validez.

los nofificociones persono/es, se enfenderón con /o persono que
debo ser nofíficodo o su representonte legol; o folto de ombos, e/
notîficodor dejoró citatorio con cuolquíer persono que se
encuenfre en el domicilio, paro gue e/ inferesodo espere o uno
horo fijo del dío hóbi/ siguienfe. Si el domicilio se enconfrore
cenodo, el citqtorio se dejoró con e/ vecrno mós tnmedioto.

Si /o persono o qvien hoyo de nofif icorse no olendiere el ciloforio,
lo nofiftcoción se entendero con cuolquier persono gue se
encuentre en el domicilio en gue se realice lo dilîgencio y, de
negorse ésfo o recîbtrlo o en su coso de enconfrorse cenodo el
domicilio, se realizoró por tnstructivo que se fijoró en un lugar visîble
deldomícilio.

De los dlligencios en gue consfe Io nofificoción, el notiftcodor
tomoró rozón por escnfo.

Cuondo /os /eyes respeclivos osí Io determinen, y se desconozco el
domictlio de /os titulores de /os derechos ofecfodos, tendró efecfos
de nofificoción persono/ Io segundo publícoctón del octo
respeclivo en elDiorio Ofîciolde Io Federoción.

De lo onterior se desprende que los notificqciones
personoles, se entenderón con lc persono que debo ser notificodq
o su representqnte legol; q fqlto de qmbos, el notificodor dejoró
citqtorio con cuqlquier persono que se encuentre en el domicilio,
pqro que elinteresodo espere o uno horo fijo deldío hóbilsiguiente.
Si el domicilio se encontrore cerrodo, el citotorio se dejoró con el

vecino mós inmediqto.
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Asimismo, si lq persono o quien hoyo de notificorse no

otendiere el citqtorio, lo notificqción se entenderó con cuolquier
persono que se encuentre en el domicilio en que se reolice lo

diligencio y, de negorse ésto o recibirlo o en su coso de encontrorse
cerrodo el domicilio, se reolizoró por instructivo que se fijoró en un

lugor visible del domicilio.

Finolmente, de los diligencios en que conste lo
notificoción, el notificodor tomoró rozón por escrito

No obstqnte lo onterior lo Corte robusteció lo onterior
con lo siguiente criterios que son del tenor literol siguiente:

Époco: Noveno Époco
Regisfro: 172470
/nsfoncio: Segundo So/o
Tipo de Iesis: Jurisprudencia
Fuente: Semonorio Judiciol de Io Federactón y su Gocefo
Tomo XXV, Moyo de 2007
Mot erio (s) : Ad ministrativ o
Tesîs:2o./J. 60/2007
Pógino:962

NOilF'CACIó¡I PENSONAL EN [A PRACÍICADA EN ÍÉRM'NOS DEI.
ARTí¡ULa Ig7 DELaóDIGo F,scA¿ DELAFEDERAC,óN, EASTA QUEEN
EL ACTA RELATM SE ASTENIE EL NO^¡IBRE DE ¿A PERSONA CON QU|EN
SE ENTEND'ó LA DILIGENCIA, PARA PRESUM'R otUE FUE I.A M'SMA QUE
INFORMó AL NOTIFICADOR SOBRE I.A AUSENCIA DEL DEST'NATARIO.
Lo Segundo Solo de /o Supremo Corte de Jusficio de /o Noción en Ia
jurisprudencio 2a./J. 1512001, publicodo en e/ Semonario Judiciol de
Io Federoción y su Gocefo, Noveno Époco, Tomo XIIL obrit de 2001,
pógino 494, sosfuvo gue e/ notificodor debe levontor acto
circunsfoncíodo de los rozones por /os cuo/es entendió lo
notificoción con una persono dístinto de/ desfinotorto, poro lo cual
deberó precisor el domicilio en el que se constttuyó, /os dofos de
quîen recibió el cítotorio, osí como /os de /o persono con quien se
enÍendió la diligencîo. En reloctón con /o onteríor, conviene precisor
que conforme al o¡tículo 137 delCódigo Fisco/ de lo Federocîón, uno
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vez que el notificador se consfituye en el domicilío del destinotorio,
debe requerir su presencio, y en coso de no encontrorlo, dejor
cttotono poro que /o espere o horo fijo del dío hóbil siguienfe, fecho
en lo cual requeruó nuevamente lo presencto del inferesodo, y en
coso de que quien lo recíbo le informe que no se encuenfro
presenfe, el nottficodor deberó procticar Ia diligencto con el
informonte, esfo significo gue /o penono con quren se enliende /o
dîligencia y lo que informo son lo mîsmo, de modo que bosfo con
gue se osienlen /os dofos de fo persono con quien se enfendió lo
diligencio, pora que puedo presumírse que fue lo mismq que informó
sobre /o ousencio del destinotorio.

Epoco: Noveno Epoco
Regisfro: I72lB3
/nsfoncio: Segundo So/o
fipo de lesrs: Junsprudencio
Fuente: Semonorio Judiciolde /o Federoción y su Gocefo
Tomo XXV, Junio de 2007
Mot e ri o (s) : Ad mi nistrotiv a
Tesis:2o./J. l0l /2007
Pogino:286

NOT'F'CAC'óN PERSONAL PRACTICADA EN IÉRM'NOS DEL ARTíCULO
Ig7 DEL CODIGO FISCAI. DE LA FEDERACTóN. EN EL ACTA RELATIVA EL
NOTIFICADOR DEEE ASENTAR EN FORMA C'RCUNSIANC'ADA, CóMO
SE CERC'ORó DE LA AUSENCIA DEL 

'NTERESADO 
O DE SU

REPRESENIANIE, CO^,IO PRESUPUESIO PARÁ QUE LA D,LIGENCIA SE
LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE IERCERO. Lo Segundo Solo de /o
Supremo Corte de Jusficio de /o Noción en lo jurisprudencio 2a./J.
l5/2001, publicodo en e/ Semonorio Judiciol de lo Federoción y su
Goceto, Noveno Époco, Tomo Xtlt, obrit de 2001, pogino 494, sosfuvo
que el notîficodor debe /evontor razón circunsfonciodo, no sólo
cuondo /o persono que se encuenfre en el lugar o un vecino se
nieguen o recíbîr Io notîficocîón, trotóndose de ocfos relotivos ol
procedimiento adminisfrotivo de ejecución, sino o/ diligencior
cuolquier notificoción personol, en atenctón o sus corocferísficos
propios, su finolidad, su eficocio y |os requislfos genero/es de
fundomentoción y molivoción que todo octo de outoridod debe
sofisfocer. Ahoro bien, conforme ol criterio onteior y ol texto del
artículo 137 del Código Fisco/ de Io Federoción, ol consfifuirse en e/
domícilio de/ inferesodo, el notificador debe requerir su presencio o
lo de su represenfonte y, en coso de no enconfrorlo, dejorle citatorio
poro que lo espere o hora fîjo del dío hóbil siguienfe, ocosión esfo
úlfimo en Io cuo/ debe requerír nuevomente /o presencio del
desttnotorîo y notificorlo, pero si ésfe o su representonte no oguordo
o lo cita, previo cercioromiento y rozón pormenorzado de tol
circunstoncia, lo diligencio debe procficorse con quien se
encuenfre en eldomicilio o con un vecino, en su defecto. Lo anterior,
porque el ctfoforio vinculo o/ rnferesodo o o quien legalmente Io
represenfe o esperor o/ fedotario o lo horo fijodo con el
opercibimiento de que, de no hocerlo, tendró que soportar Ia
consecuencio de su tncurÌo, consisfenfe en gue /o di/igencio se
enfiendo con quien se ho//e presenfe o con un vecino; por tonto, en
oros de privrlegîor Io seguridod jurídico en beneficio de /os
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part¡culores, debe constqr en formo fehocienfe que la persono
citodo incumplió e/ deber impuesfo, porque de /o controrîo no
podría esfimorse sofisfecho e/presupuesfo rndispensob/e poro que el
opercibimiento legol puedo hocerse efectivo. En ese tenor, si ol
requeru lo presencio del desfinoforio o de su represenfonte, lo
persono que otiendo olllomodo delnotîficodor leinformo que oquél
no se encuentro en el domicilio, elfedotorio debe osenf orlo osí en el
octa relotivo, o fîn de que quede constoncio circunsfonciodo de Io
formo por lo gue se cerctoró de lo ousencio referido.

Epoco: Noveno Época
Regisfro: 171707
lnsfoncio: Segundo So/o
fipo de lesis: Jurisprudencio
Fuenfe: Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Gocefo
Tomo XXV. Agosfo de 2007
Mof erío (s) : Ad mi ni strotiv o
Tesís:2a./J. 158/2007
Pógino:563

NOI'F'CAC'óN FISCAI DE CARÁCTER PERSONA¿. LA RAZON
CIRCUNSTANC'ADA DE LA D'['GENC'A DEBE ARROJAR I.,A PLENA
CONY'CC'óN DE QUE SE PRACTICó EN EL DOMICIUO DEL
coNrRrBUvENrE ('NTERPRETACTóN DEL ARTíCULO tg7 DEL CóDIGO
FrSCAl. DE LA FEDERACION). Conforme o Io jurisprudencio 2o./J.
I5/2OOT, dC rUbrO: ''NOT/F/CAC/ÓN F'SCAI DE CARÁCTER PERSONAL.
DEBE LEVANIARSE RAZÓN C/RCUNSTANC'ADA DE LA DILIGENC'A
úNrERpRErACrÓN DEL ARTíCULO t37 DEL CODTGO F/SCAL DE LA
FEDERACION/.'l pub/icodo en elsemonorio Judiciol de tq Federoción
y su Gocefo, Noveno Époco, Tomo XItl, obnl de 200t, pógino 494,
debe enfenderse que ounque elor-tículo 137 delCódigo Fiscalde Io
Federocion no seño/e expresornente lo obligoción de que se levonfe
octa cîrcunsfonciodo de lo dílígencio personolde notificoción en Io
gue se osienfen los hechos que ocunon duronte su desonol/o, su
redacción tócitomente /o confemplo, por lo gue en /os ocfos
relofivos debe osentorse razón círcunsfonciodo en Io que se precise
quién es lo persono buscodo, sv domicilio, en su coso, por qué no
pudo procticorse Io notificoción, con quién se enfendíó lo diligencío
y o quién se deló elcítatorio, formolidodes gue no son exclusivos de/
procedimiento odministrotívo de ejecucíón, sino comunes o lo
notificoción de /os ocfos odminístrotivos en generol; criterio del que
derivo que si bien no puede exigirse como requisifo de legolidod del
octo indicodo uno motivoción específico de /os e/emenfos de los
gue se vohó el notiftcador poro cercíororse de esfor en el domicilio
conecto del contribuyente,lo circunsloncíoción de /os porrnenores
de la dilígencio sí debe onojor lo pleno convicción de que éslo
efectivomenfe se IIevó o cobo en el domícílio de Io persono o
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personos señolodos en el ocio.

Époco: Décîmo Époco
Regisfro: 2010801
/nsfoncio: Segundo Solo
Tîpo de lesis: Jurisprudencio
Fuenfe: Gocefo de/ Sernonorio Judicîol de lo Federactón
Libro 26, Enero de 2016, Tomo ll
Mot e ri o (s) : Ad mi nist rotiv o
Tesis: 2o. / J. I 57 /201 5 (l 0o.)
Pogino: l2l I

NOI'F'CAC'óN PERSONA¿ EN MATERIA F'SCA¿. REQU'S'TOs PARA
CIRCUNSTANC'AR DEBIDAMENTE EL ACTA DE LA DILIGENCIA
ENTEND'DA CON UN TERCERO, S' ÉSTE OMITE PROPORC'ONAR SU
NO/VIBRE, NO SE IDENTIFICAYIO NO SEÑAIA LA RAZON POR [A QUE
ESrÁ EN ELLUGAR O SU RE¿ACíóN CON ET. TNTERESADO IAqLICACION
DE LA JURTSPRUDENCIA 2o.1J.82/2009 (*)I.De lo inferpretoción del
ortículo 137 delCódigo Flsco/ de lo Federoción, en congruencio con
el criteno de /o Segundo Solo de /o Supremo Corte de Jusficio de /o
Noción contenido en Io jurisprudencio oludido, se odvrerfe que para
circunsfoncior elocto de notificoción es necesorio que elnotifícador
osienfe dolos objefivos que permitan concluir que: o) lo diligencio se
procticó en e/domic/io seño/odc; b/ se buscó ol conlnbuyenfe o o
su representonte; y c) onte /o ousencio de ésfos /o diligencio se
entendió con quien se enconlrobo en el domicilio. En esfe último
coso, si eltercero omife proporcionor su nombre, no se ídentífico, ylo
no expreso lo rozon por Io cuo/ esfó en ellugor o lo relocîón que fiene
con e/ inferesodo, se requeriró que e/ notificador osiente dolos que
objetívomente lleven o esfr'mor que lo diligencio se procficó en el
domicilio, como son los corocterísticos de/ ìnmueble; si e/ fercero se
enconfrobo en e/ inferior u ofros dofos que, rozonoblemenfe,
ocredifen gue se octúo en ellugar conecto y con quîen doro notícto
o/ inferesodo tonto de la búsquedo como de lo fecho y horo en gue
se procficoró Io diligencio de notiftcoción respecfivo. De ahí que
bosfo lo omisión de uno so/o de los dofos gue debo proporcionor el
tercero pora que el notificodor, o efecfo de solvaguordor lo
Iegalídod de su octuoción, esfé ob/igodo o osentor de rnonero
circunstonciodo |os dofos indicodos.

Époco: Décimo Époco
Regisiro: 20121 l5
lnsfoncio: Segundo So/o
fipo de lesis: Jurisprudencio
Fuente: Gocefo de/ Semonorio Judiciol de la Federoción
Lîbro 32, Julio de 2016, Tomo I
Mot eri o (s) : Ad mi níst rotív a
Tests: 2o. / J. 76/201 6 (I 0o.)
Pógino:650
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NOTIFICACION F'SCA¿ DE CARÁCTER PERSONAI.. LA RAZON
C'RCUNSIANC'ADA DE LA PRACTICADA EN UN DOMICILIO Q.UE
CUENTA CON NÚMEROS EXTERIOR E 

'NTERIOR. 
DEBE PREC'SAR I.OS

DATOS DE IDENTIFICAC'óN DEL INMTIEBIE, S'N QUE SEA NECES.AR'O
PARA SU VALIDEZ QUESE DETALLE S' ¿A PUERIA ESTABA FRANCA, PUES
S' ruYO ACCESO A SU 

'NTER'OR, 
SE PRESUME otUE ASí FUE,

C.AREC'ENDO DE REIEYANC'A SEÑAIAR SI FUE ATEND'DO POR
.AIGUNA PERSONA PARA ENIRAR. Si bíen es cierfo que conforme o lo
jvrtsprudencîo 2o.lJ. 158/2007 (*) de lo Segundo Solo de lo Supremo
Corfe de Jusficio de /o Noción, no puede exigirse como requisifo de
legalidod delocto de notificoción uno mafivoción específico de /os
elementos de los gue se valió elnotíficodor poro cerciororse de esfor
en e/ domicilîo conecfo del contribuyente, tombién /o es que /o
circunstoncioción de los pormenores de /o dîligencio sí debe arrojor
lo pleno convicción de que efecfivomenfe se llevó o cobo en e/
domícîlîo de/ rnferesodo, por Io que es necesorio gue se osienfen
dofos y elementos suficienfes de /os que se odvierfo qve lo
notificoción se efecfuó en oqué\, circunstonctondo esos dofos y
hechos en formo objetÌvo, toles como lo direccíón donde se
procficó, indicondo tanto el número exterior como el înterior, osí
como con quién se enfendió lo diligencio, sin que seo necesorio
detollar st Io puerto principalde occeso aledificio en donde se ublco
el inmueble esfobo fronca y si fue qtendîdo por olguien ol entror,
pues dichos dofos no son obso/ufornenfe necesonos paro
comprobor que lo notificoctón efecfivomenfe se reolizó en el
domicílio del inferesodo.

De lo'onterior, estq Juzgodoro odvierte los siguientes
premrsos:

l. Lo circunslonciqción debe contener los pormenores de
lo diligencio, poro tener lo pleno convicción de que ésto

efectivomente se llevó o cobo en el domicilio de lo
persono o notificor.

2. Eso circunstoncioción que debe contener que lo

diligencio se proct¡có en el domicilio señqlqdo; que se

buscó olcontribuyenie o o su representonte, y que, onie lo
ousencio de éstos, lo diligencio se otendió con quien se

PâginaZ? de56



encontrobo en el domicilio.
3. En coso de no encontror o lo persono buscodq, el

notificqdor debe dejor citqtorio pors que el interesqdo lo
espere o horo f'rjo del dío hóbil siguiente; fechq en lq cuol
requerirío nuevomente lq presencio del interesodo.

4. Debe circunslonciorse quién es lo persono buscodo, su

domicilio, en su coso, por qué no pudo procticorse lo
notificoción con quien se entendió lo diligencio, y o quién
se dejó citotorio.

5. Poro ello, bostoró que se qsienten los dotos de lo persono
con quien se entendió lq diligencio pqro que puedo
entenderse que fue lo mismo que informó sobre su ousencio.
Sin perder de visto que el citotorio vinculo ol interesodo o o
quien legolmente lo represente o esperor ol fedotorio o lo
horo fijodo con elopercibimiento que de no hocerlo tendrío
que soportor lo consecuenciq de su incurio, esto es, que lo
diligencio se entiendo con quien se holle presente o con un

vectno
6. S¡ el tercero omite proporcionor su nombre y/o no

expreso lo rozón por lo cuql estó en el lugor o lo reloción
que tiene con el interesodo, el notificodor debe osentor
dotos que objetivomente lleven q estimqr que lo diligencio
se procticó en el domicilio conecto, como son:

o) Los corocterísticos del inmueble.
b) Si el tercero se encontrobo en el interior u otros

dotos que rqzonqblemente ocrediten que se
qctúo en el lugor conecto.

c) Ante lo omisión de uno sólo de los dotos que
debo proporcionor el tercero, el notificodor
deberó qsen:or de menero circunstonciodo
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dotos y elementos suf¡cientes de los que se

odvierto que lo notificqción se efectuó en el

domicilio correcto.
d) En lo dirección del inmueble se deberó indicor

tonto el número exteriorcomo el interior, osí como
con quien se entendió lo diligencio.

e) Todo esto, sin que seo necesorio detollor si lq
puerto de occeso ol edificio en donde se ubico
el inmueble estobo fronco y si fue otendido por
olguien olentror.

7. Debe constor que lo persono citqdo incumplió el deber impuesio.
8. Silo personq que otiende elllomodo del notificqdor, le informo que

el interesodo no se encuentro en el domicilio, osí deberó osentorlo en
el octq relotivq, o fin de que quede constoncio circunstonciodo de
lo formo por lo que se cercioró de su ousencio.

Unq vez precisodos los reglos correspondientes poro lo
legol notificoción de un octo de qutoridqd, esto Juzgodoro se

impone de lo constoncio de notificoción de lo resolución de I4 de
junio de 201ó, mismo que obro dentro del expediente odministrotivo
o fojo 1220,1o cuol es del tenor literql siguiente:
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De lo imogen insertodo con onteloción se desprende
que el ló de junio de 2016, el personol odscrito ol Áreo de
Responsobilidodes del Órgono lnierno de Conirol en el lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Estodo, quien
se identificó con credenciol *{<****, se constituyó en el domicilio

::::::::_.::......:,i_.:.: .::.:_. :... :._...._._ ;;
fUe SeñOlOdO pOf ******t'* ******** ** ****

Pâgina26 de 56

ttt



Tribunal Federal de
f usticia Administrativa

OÉCIMO PRIMERA SAIA REGIoNAL
METROPOLITANA
EXPEDIENTE: 207 69 I 16-1 7-l t -5
DEMANDANTE. *{.**'Ë*{.* ******* ** ****
JUICIO ORDINARIO

Uno vez cerciorCIdo de estor en el domicilio correcto el

:::.i:::.1::::::::::i::: i:.::' un ****x*** ** *************** **
* con el nombre de ****x** en el

exterior y por monifestoción expreso de ****** *** ****** ********
*******, con quien entendió lo diligencio de notificoción y quien

ienío el corócter de qutorizodq de lo octorq, o quien se le requirió

lo presencio del octor con el objeto de notificor lo resolución

contenido en el oficio OIC/AR/0O/637 /2079/201ó de l4 de junio de
2016, emitido por lo Titulor del Áreo de Responsobilidodes del
Órgono lnterno de Control en el lnstituto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Trobojodores del Estodo.

En eso consideroción, con fundomento en los qrtículos

35,37 y 38 de lo Ley Federol de Procedimiento Administrotivo, 310 y

3l I del Código Federql de Procedimientos Civiles de oplicoción
supletorio q lo moterio odministrotivq y 80, numerol ó y 82 del
Reglomento lnterior de lo Secretoríq de lo Función Público, le hizo

entrego de lo resolución impugnodo con firmo outógrofo, firmondo
de conformidod dicho persono.

Ahorq bien, como se señoló con onteloción el ortículo
3ó de lo Ley Federolde Procedimiento Administrotivo, es toxotivo ol

señolor que lo notificoción que debo ser personol, se entenderó
con lo personq que debo ser notificodo o su representonte legol,
en el cqso, el representonte legql de i'******* ******** ** **** y en coso
de no encontror o éste, dejor citotorio con cuolquier persono que
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se encuentre en el domicilio.

Lo onterior poro que el interesodo, esto es, el

representonte legol de lo octorq, esperore q uno horo f'rjo del dío

hóbil siguienle.

No obslonte lo qnterior, de lo constonciq de
notificoción inserto no se odvierle tol cuesiión, pues primeromente
lo enjuiciodo comporeció en el domicilio señolodo por lo octoro
pCIro oír y recibir notlficociones y requirió lo presencio del
representonte legol de lo octoro, luego procedió o notificor lo
resolución objeto de lo diligencio con lo persono que entendió lo

diligencio, sin que se hubiero circunstonciodo debidomente si se

encontrobo o no el referido representonte legoly en todo coso que
éste se encontroro ousente, pues dicho cuestión controviene lo

onteriormente señolodo, esto es, que los constoncios de
notificoción se encuentren debidomente circunstonciodos.

Luego, en cqso de que no se encontroro el

representonte legol de lo octoro, lo conecto es que el notificodor
dejoro citotorio con lo personc¡ que entendió lo diligencio de
notificoción poro que lcr persono requerido esperoro ol dío hób¡l

siguiente en el hororio señolodo poro tol efecto, lo cuol no

ocontece, pues de lo diligencio de notifícoción de I ó de junio de
2016, se desprende que se notificó el documento corespondiente
con lo persono que se encontró en el domicilio señolqdo poro oír y

recibir notificqción, lo cuol controviene el suprocitodo ortículo 3ó

de lq Ley Federql de Procedimiento Administrotivo.

En eso consideroción, esto Juzgodoro estimq que lo
diligencio de notificoción no cumple con lo referido en el citodo
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precepto legol, pues lo mismo no se encuentro debidomente
circunstonciodo y no existió previo citotorio ol representonte legol.

Lo onterior es osí, pues lo demondodo pierde de visto

que los diligencios de notificoción revisten de ciertos formolidodes
que deben ser cumplidos poro que se consume su cometido y no
puede dejorse ol orbitrio de ésto cumplir con todos y codo uno de
los requisitos previomente esioblecidos poro ello, pues dicho
cuestión no dorío certezo de que efectivomente se reolizoron todos

oquellos diligencios poro entenderse con lo personq

correspondiente q notificor.

En eso virtud, lq diligencio de notificoción es ilegol ol

hoberse reolizodo con lo persono que se encontró en lo primero

búsquedo, sin que previo existiero citotorio, pues ol no encontrorse
el representonte legol de lo octoro en lo primero bÚsquedo debió
de hqberse dejodo citqtorio pCIrq comporeciero ol dío siguiente
hób¡l y no entender lo diligenciq con quien se enconTró en lo
primero búsquedo siendo esto persono distinto o lo buscodo, por
tonto todo vez que lo outoridqd demondodo fue omiso en

ocreditor que lqs mismos reunieron los requisitos legoles
estoblecidos poro tol efecto.

En tol virtud, con fundomento en el ortículo I ó, frocción
lll, segundo pónofo de lo Ley Federol de Procedimiento

Contencioso Administrotivo, se iiene o lo octoro sobedoro del
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conienido del qcto controvertido el 12 de ogoslo de 2016, fechq
en que osí lo monifestó bojo protesto de decir verdod.

Ante ioles considerociones, se estimo que lo
presentoción de lo demondo fue oportuno, es decir, el 12 de
ogosto de 201ó (ver fojo 1 de outos), pues lo cierto es que lo
demondodo no demostró en este juicio hober dodo o conocer o
Jo octoro en diverso fechro el qcto impugnodo: razôn por lo cuql,
resulto procedente continuor con el estudio del fondo del osunto.

QU¡NTO. Estudio de los conceplos de impugnoción. Con
fundomento en elorlículo 50, segundo pórrofo de lo Ley Federol de
Procedimiento Contencioso Administrotivo, se continúo con el

esludio de los orgumentos plonteodos por lo octoro en lo demondq
y en lo omplioción o lo mismo, en el orden que se propone o
continuqción:

A. Por ser lo competencio de los outoridodes uno
cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, esto
juzgodoro procede ol onólisis de los orgumentos plonteodos por lo
octoro en lo demqndo, específicomente en los conceptos de
impugnoción identificqdos como sexlo y séptimo del escrito iniciol
de demondo, en donde monifestó que lo outoridod demondodo
no fundqmentó su competencio teniioriol poro octuqr.

Asimismo, oduce que poro respetor el principio de
seguridod jur'rdico es necesqrio que en el octo de outoridod se

mencionen con puntuolidod los disposiciones legoles específicos
que incorporen ol ómbito competenciol del órgono emisor lo
qtribución que le permite ofector lo esfero jurídico del gobernodo
otendiendo los diversos criterios de otribuciones los cuoles se fijo
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siguiendo bósicomente cuotro criter¡os los cuoles son por rqzón de
moterio, grodo, territorio y cuontío.

De iguol monero, monifiesto que en dicho documento
deben invocorse los disposiciones legoles, ocuerdos o decretos que
otorgon focultqdes o lo outoridod emisoro y en coso de que estos

normos incluyon diversos supuestos, debió de hober precisodo el

oportodo, lo frocción o frqcciones, incisos y subincisos, pues de no
ser osí se le dejorío en estodo de indefensión, dicho orgumento lo

sostiene con lo jurisprudenciq 2"./J.115/2005, que ol rubro señolo
.,COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL

MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A
PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO,

FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS

CONTENGA, ASí SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE

TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

Continúo oduciendo, que lo frose "poro lo otención de
los osuntos y lo substoncioción de los procedimientos o su corgo, los

titulqres de los órgonos internos de control, osí como los de los óreos

de ouditor'ro, quejos y responsobilidodes, poro el ejercicio de sus

funciones, se ouxiliorón del personol qdscrito o los propios órgonos
internos de control", no debe interpreiorse con tol omplitud que
permito q otrqs personos el ejercicio directo de los funciones que
sólo le corresponden ol titulor del óreq de responsobilidodes, sino

en un sentido mós estricto, ocorde con lo colidod de "personol
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ouxilior", lo cuol debe entenderse como lo oyudo técnico
operotivo con el desohogo moteriol del procedimiento y con lo
condición de trobojodor subordinodo, que cqrece de otribuciones
decisorios poro dirigir o resolver uno instoncio, porque éstos son

exclusivos del titulor del óreo.

Consecuentemente, ofirmo el octor, que el personol
quxiliqr qdscriio ql órgono interno de control no cuento con
focultodes poro llevor cr cobo lo oudiencio de ley y reolizor los

diligencios correspondientes poro lo substoncioción de los

procedimientos, yo que lo fqcultod del titulor del óreq de
responsobilidqdes de inicior e instruir los procedimientos de
investigoción o los servidores públicos es indelegoble.

En eso virtud, los ortículos 6,52 y 89 del Estotuto Orgónico
del lnstituto de Seguridod y Servicios Sociqles de los Trobojodores

del Estodo vigente hosto el 3l de diciembre de 2008, otorgon
competencio territoriol ol Titulor del Áreo de Responsobilidodes del
Órgono lnterno de Control del lnstiluto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Trobojodores del Estodo.

De iguol monero, oduce que el oficio
OIC/AR/00/637/0488/201ó de 8 de febrero de 2016, medionte el

cuol se inicio el procedimiento, es ilegol, pues lo outoridod
demondodo no fundo debidomente su compeiencio.

Por su porte, lq quloridqd demondqdo ql contestor lo

demondo de nulidod señoló que su competencio se encuentro
debidomente fundodo con lc cito del ortículo 80, frocción l,

numerol ó del Reglomento lnterior de lq Secretorío de lo Función
Público, publícodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l5 de obril
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de 2009, tonto en el oficio de inició de procedimiento como en lo
resolución impugnodo.

Aunodo o lo onterior, oduce que yo existe

pronunciomiento de lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción en
el que se determinq que los Titulores de los Áreqs de
Responsobilidodes dependen jerórquico y funcionqlmente de lo
Secretorío de lo Función Público y no del ente gubernomentol ol
que fueron odscritos; qdemós de que sus otribuciones no estón

contenidos en los ordenqmientos que rigen o éste, sino que se

enuncion en los qrtículos 37, frocciones Vlll, Xll y XXVII de lo Ley

Orgónico de lo Administroción Público Federol en reloción con los

ortículos segundo y noveno tronsitorios del Decreto por el que se

reformon odicionon y derogon diversos disposiciones de lo ley

orgónico citodo.

A juicio de esto juzgodoro, los orgumentos de lo
occiononte son infundqdos, de conformidod con los

considerociones que en seguido se exponen:

Como porte del octo impugnodo conienido en lq
resolución contenido en el oficio OIC/AR/O]/637/2079/2016 de 14

de junio de 201ó y el oficio por el que se do inició ol procedimiento
soncionotorio, es visible lo fundomentoción de lo competencio de
lo outoridod que los emitió ffojo 42del expediente en que se octúo
y 602 delexpediente odministrqtivo), de cuyo contenido se odvierte
que elTitulor del Áreo de Responsobilidqdes del Órqqno lnterno de
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Control en el lnstituto de Sequridod y Servicios Socioles de los

Troboiodores del Estodo, o fin de fundor su competencio citó, entre
otros, los orlículos 80, frocción l, numerol ó, del Reglomento lnterior
de lq Secretorío de lo Función Público, 37, frocciones Vlll, Xll y XXVII

de lo Ley Orgónico de lo Administroción Público Federol, .l28, 
130,

frocción ll de lo Ley de Asociociones Público Privodos; preceptos
que estoblecen lo siguiente:

"ARííCULO 80. Los tilulores de /os óreas de responsabilidodes,
oudttoía y quejos de /os órgonos infernos de controltendrón, en el
ómbîto de /o dependencio, de sus órgonos desconcenfrodos o
enlidod en /o que seon designodos o de lo Procurodurío, sin
perjuicio de /os que co,responden o |os titulores de dichos órgonos,
/os siguienfes foculfodes:

t.Tifulores de /os Áreos de Responsobi/idodes:

t...1

6. Tramitar, instruir y resolver los procedimienfos odminístrotivos de
sonción o personos físicos o moroles por infrocciones o /os
disposiciones ,íurídicos en moterío de odqursr'ciones,
orrendomienfos servicios. obro público, servicios relocionodos con
/os mismos y demós drsposiciones en confrotoctón pública, e
imponer /os sonciones co,Tespondlenfes, e informor o lo Dírección
Genero/ de Controversios y Sonciones en Controtaciones Públicos
sobre e/ esiodo que guarde la tromitoción de /os expedienfes de
sonciones que susfoncie, con excepción de /os osunfos que
oquéllo conozcct;
t...1

Artículo 37. A lo Secreforío de lo Función Público conesponde e/
despocho de /os siguienfes osunfos:

t. ..1

VIII. Reolizor, por sí o o so/icifud de lo Secretorío de Haciendo y
Crédito Público o lo coordinodoro de secfor conespondlenfe,
auditoríos, revlsiones y evolvociones o /os dependencÀ:s y
enfidodes de Ia ,Administroción Público Federol, con e/ objeto de
exominor, ftscolizor y promover lo eficiencio y legolidod en su
gesfión y encorgo;

t...1

Xll. Designor y remover o los tifulores de /os órgonos infernos de
control de /os dependencîos y entidodes de Io Administroción
PÚblico FederolY de lo Procurodurío Generolde lo RepÚblico, osí
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como de los unidodes odminisfrofivos equivo/enfes en los
ernpresos productivas del Esfodo, quienes dependerón jerórquica
y funcionolmenfe de /o Secretarío de Io Función P(tblica, osirn¡smo,
designor y remover o los titulares de /os óreos de ouditorío, quejos
y responsobi/idodes de /os cifodos órgonos infernos de control;
gurenes tendrón el corócter de outoridod y reolizorón lo defenso
jurídico de /os reso/uciones que emifon en Io esfero odmínistrativa
y ante los Trîbunoles Federo/es, represenfondo ol Tttulor de dicho
Secretorío;

t...1

XXVll. Se/eccionor o /os integrontes de /os órgonos rnfernos de
control, gorontizondo lo iguoldod de oportunidodes en e/ occeso
o la función público, otrayendo o los mejores condidofos poro
ocupor /os puesfos, o trovés de procedr'mrenfos fronsporenfes,
ob.¡êfivos y equitativos;

Arlículo 128. Elincumplimíenfo o /os disposiciones de /o presenfe
Ley, por porfe de los servidores públicos, seró soncionodo por lo
Secreforío de la Función Público conforme o la Ley Federol de
Responsobi/idodes Adminîstrotivos de /os Servidores Públícos, y
demós disposiciones que resu/fen op/icob/es.

Lo Secreforío de la Función Público vigtloró los procesos de
contratoción moteno de esfo ley, en los férminos de /os focu/fodes
que /o Ley Orgónîco de lo Administroción Púbhca Federol y su
respecfivo reglamento ínlerior le conceden. De /o rnismo formo lo
Auditorio Superior de /o Federoción ejerceró sus ofnbuciones de
auditorío y fiscolizocíón en los térmínos gue /os disposiciones
constitucionoles y /ego/es /o seño/on.

Artículo 130. Ademos de los sonciones que, en su coso, procedon
conforme o los disposicíones oplicobles,lo Secretorío de lo Función
Público podró inhobilitar temporalmente poro porticipar en
procedtmienfos de controtoctón o ce/ebror controtos regu/odos
por esfo Ley, en Ia Ley de Adgursiciones, Arrendomienfos y
Servicios del Secfor Público, osí como en lo Ley de Obros Públîcas
y Servicios Re/ocionodos con los Mismos, o /os personos gue se
encuenfren en alguno de los supuesfos siguienfes:

t...1

il. El desarrollodor que no cumplo con sus ob/þociones
conlrocfuoles por cousos impufob/es o él y que, como
consecuencio, couse doños o perjuicios groves o lo dependencio
o entidod de que se frofe.
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De ocuerdo con los ortículos en citq, es clqro que lo
outoridod que emitió lo resolución contenido en el cficio
OIC/AR/OI/ 637 /2079 /201ó de I 4 de junio de 20,l ó y el oficio por el
que se do inició olprocedimiento soncionotorio es competente por
mqleriq poro tromitor, instruir y resolver los procedimientos
odministrolivos.correspondientes e imponer los sonciones o los

licitqntes, proveedores y controtistos en los términos de los

disposiciones juriCicos en mqterio de odquísiciones,
orrendomientos, servicios, obro público y servicios relocionodos con
lo mismo e informor q lo Dirección Generol de Controversios y
Sonciones en Controtociones Públicos sobre el estodo que guorde
lo tromitoción de los expedienfes de sonciones que sustoncie, con
excepción de los osuntos que oquello conozco, tql como se

desprende del ortículo 80, frocción l, numerol ó, del Reglomento
lnterior de lo Secretqr'ro cle lo Función Público.

Por su porle, lo competenciq por lenilorio se encuentrq
debidomente fundqdq, ql hqberse citodo el ortículo 32, primer
pórrofo, frocción Vlll de lo Ley Orgónico de lo Administroción
Público Federol, elcuolestoblece que q lo Secretor'ro de lo Función
Público corresponde insp,eccionor y vigilor, directomente o o trovés
de los órgonos de conlrol que los dependencios y entidodes de lo
Administroción Público Federql cumplon con los normos y
disposiciones en mqtericl de sistemos de registro y contobilidod,
conirqtoción y remunerociones de personol. controtqción de
odquisiciones, orrendomientos, servicios y ejecución de obro
público, conseryoción, uso, destino, ofectoción, enojenoción y

bojo de bienes muebles e inmuebles, olmocenes y demós qctivos

y recursos molerioles de lo odminislrqción públicq federol.
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Esto es,lo qutoridod demondodo tiene competencio por
tenitorio o trovés de lq Secretor'ro de lo función Público, en todo el

tenitorio federol poro ejercer los fqcultodes conferidos.

Finolmente, se fundó lo competenciq por grodo en los
qrtículos 37, frocción Xll de lo Ley Orgónicq de lo Administroción
Público Federql y 80, frocción l, numerol ó del Reglomenlo lnterior
de lo Secretor'l,c de lo Función Público, donde se prevé que o lo
Secretoríq de lo Función Público conesponde designor y remover o
los tilulores de los órgonos internos de control de los dependenciqs
y entidodes de lo Administroción Público Federol y de lo

Procurodurío Generql de lo Repúblico, osí como o los de los óreos

de ouditorío, quejos y responsobilidodes de toles órgonos, quienes

dependerón jerórquico y funcionolmente de lo Secretorío y
Controlorío y Desonollo Administrotivo.

En esq virtud, los ordenomientos en cito le do lo
competencio poro tol efecto, siendo inconcuso que lo outoridod
demondodo fundó su competencio por tenitorio odecuodomenie.

Móxime cuondo lo normo en comento no consiituye
uno normo complejo, dodo que de los orfículos citodos se

desprende que estón integrodos por frqcciones, incisos y
oportodos, siendo que el corócter de "complejo" de unq normo
precisomente se odquiere por lo folto de toles indicotivos en el

ordenomiento del que se irote y en lo plurolidod de hipólesis que
se contengqn, por lo que debe considerorse que ninguno de los
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preceptos oludidos tiene ese corócter, como cloromente se

oprecío de lo tronscripción que de los mismos se llevó o cobo y,

como consecuencio, no es foctible exigir o lo outoridod el

tronscribir lo porte oplicoble de ninguno de los preceptos referidos.

Es ilustrotivo lo jurisprudenciq l.7o.A. J/65 (9o.), emitidq
por el Séptimo Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del
Primer Circuito, que o lo letrq dice:

..NORMAS COMPTEJAS. SU NATURATEZA DEPENDE DE tA PTURATIDAD DE
XlpófeSS QUE tAS CO¡l PONEN. De conformidod con lo jurisprudencio 2c'./J.
I 15/2005 de lo Segundo Solo de lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción,
publicodo en el Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Noveno
Époco, Tomo XXll, sepfiembre de 2005, pógino 310, de rubro: "COMPETENCIA.
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL
pREcEpTo LEGAL euE LEs oToRGUE Ln ntn¡auclóN EJERcIDA, ctTANDo EL
ApARTADo. pnnccró¡r. rNcrso o suBrNctso. y EN cAso DE euE No Los
CoNTENGA. st sE TRATA DE UNA NoRMA coMpLEJA, HneBÁ or
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", uno normo complejo es
oquello que incluye diversos elementos competencioles o estoblece uno
plurolidod de competencios o focultodes que constituyon ospeclos
independientes unos cle oiros, de monero que pqro estimorse conecto lo
fundomentoción de un octo de ouloridod que se opoye en un precepto de
tql noturolezo es necesorio lo cilo preciso del oporlodo, frocción, inciso o
subinciso que otorgue lo otribución ejercido o, si no los contiene, lo
tronscripción del texto conespondiente. Por iqnto, lo nqturolezq de uno
normo complejo depende de lo plurolidod de hipótesis que lo componen,
porque el porliculor no tiene lo cerÌezo o cuól de ellos se refiere el octo que
le perjudico."

Por lo tonto, esto juzgodoro concluye que con bose en
los qrtículos ontes mencionodos, lo resoluc¡ón contenido en eloficio
OIC/AR/OO/637 /2079 /201ó de I 4 de junio de 20.l ó y el oficio por el
que se do inició ol procedimiento soncionotorio, se encuentron
debidomente fundodos en cuonto o lo competencio de lo
outoridod que los emit¡ó.

Esto determinoción tiene pleno sustento en lo
jurisprudenc¡o número2a./J.115/2005, emitido por lo Segundo Solo

de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, visible en el

Semqnqrio Judiciol de lo Federoción y su Gocetq, novenq époco,

Pâgina 38 de 56



Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

oÉclmO PRIMERA SALA REGIONAL
METROPOTITANA
EXPEDIENTE: 20769 /16-17-l 1 -5
DEMANDANTE. *{.****** ******* ** ****
JUICIO ORDINARIO

tomo XXll, de sept¡embre de dos mil cinco, pógino 310, que o lo
letrq dice lo siguiente:

"COMPEÍENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO
ESCRITO QUE CONTIENE Et ACTO DE MOTESTIA A PARTICUI.ARES DEBE FUNDARSE
EN Et pREcEpTo LEGAL euE tes oToRcuE r¡ lrn¡¡ucróN EJERCTDA, crrANDo EL
ApARrADo, ¡nlcclóH, rNcrso o suBrNclso, y EN cAso DE euE No tos
coNTENcA, sl sE TRATA DE UNA NoRMA coMptEJA, x¡¡nÁ DE TRANSCRIBIRSE
tA PARIE CORRESPONDIENTE.- De lo dispuesto en lo tesis de juisprudenciq P./J.
10194 del Tribunol en Pleno de lo Supremo Corte de Justiciq de lo Noción,
publicodo en lo Gocelo del Semonorio Judiciol de lq Federqción Número 77,
moyo de 1994, pógino 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN
ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.'', oSí COMO dE IOS

considerociones en los cuoles se sustentó dicho criterio, se odvierte que lo
gorontío de fundomentoción consogrodo en el ortículo Ió de lo Constitución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, llevo implícito lq ideo de exoctitud y
precisión en lo cito de los normqs legoles que foculton o lo ouloridod
odministrotivo poro emitir el qcto de molestio de que se trote, ql qtender ol volor
jurídicomente protegido por lo exigencio constitucionol, que es lo posibilidod
de otorgor certezo y seguridod jur'rdico ol porticulor frente o los octos de los
ouioridqdes que ofecten o lesionen su inlerés juídico y, por tonlo, oseguror lo
prenogotivo de su defenso onte un octo que no cumplo con los requisitos
legoles necesorios. En congruencio con lo onterior, se concluye que es un
requisito esenciol y uno obligoción de lo quloridod fundqr en el qcto de
molestio su compeTencio, pues sólo puede hocer lo que lo ley le permite, de
ohí que lo volidez del octo dependeró de que hoyo sido reolizodo por lo
outoridod focullodo legolmente poro ello dentro de su respectivo ómbito de
compeiencio definido específicomente por uno o vorios normqs que lo
outoricen; por tonto, poro considerqr que se cumple con lo gorontío de
fundqmentoción estoblecidq en el ortículo 1ó de lo ConstiTución Federol, es
necesorio que lo outoridod precise exhoustivomente su competencio por rozón
de molerio, grodo o terriiorio, con bose en lo ley, reglomento, decreto o
ocuerdo que le oforgue lo otribución ejercido, citondo en su coso el oportodo,
frocción, inciso o suþinciso; sin emborgo, en coso de que el ordenqmiento legol
no los contengo, si se troto de uno normo complejo, hobró de tronscribirse lo
porte conespondiente, con lo único finolidod de especificor con cloridod,
certezo y precisión los focultodes que le conesponden, pues consideror lo
contrqrio significoío que el gobernodo tiene lq corgo de overiguor en el
cúmulo de normos legoles que señole lo outoridod en el documenlo que
conliene el octo de molestio, si tiene competencio por grodo, moterio y
tenitorio poro octuor en lq formo en que lo hoce, dejóndolo en estodo de
indefensión, pues ignororío cuól de todos lqs nonnos legoles que integron el
texto normotivo es lo específicomente oplicoble o lo octuoción del órgono del
que emono, por rozón de moterio, grodo y tenitorio."

Sin que seo óbice o lo onterior que lo octoro oduzco que
los preceptos legoles correspondientes que otorgon lo

competenciq tenitoriolo lq outoridod demondodo poro lq emisión

de lo resolución contenido en el oficio OIC/AR/O}/637/2079/2016

Pâgina 39 de 56



de 14 de junio de 201ó y el oficio por el que se do inicíó ol
procedimiento soncioncrtorio, son el ortículo 6 V 89 del Estotuto

Orgónico del lnstituto cJe Seguridod y Servicios Socioles de los

Trobojodores del Estqdo vigente hosto el 3l de diciembre de 2008,

pues como quedó denrostrodo con onteloción los ortículos 80,

frocción l, numerol ó, del Reglomento lnterior de lo Secretorío de lo
Función Públicq,37, frocciones Vlll, Xlly XXVII de lq Ley Orgónico de
lo Administroción Públicq Federol, 128,130, frocción ll de lo Ley de
Asociociones Público Privodos, otorgon competencio o lo

demondodo poro emitir dichos resoluciones.

B. Por cuestión de método, se continúo con el estudio del
décimo concepto de inrpugnoción plonteodo por lo occiononte
en su demondo de nulidod, mismo que, de resultor fundodo,
conllevorío o uno declorotorio de nulidod liso y llono del octo
impugnodo.

Lo octoro señolo que lo resolución controvertido es ilegol,
todo vez que es emitidq controviniendo lo dispuesto en el ortículo ó0

de lo Ley Federol de Pror:edimiento Contencioso Administrotivo, yo
que el procedimienio odministrotivo poro emitir dicho resolución se

encuentro coduco.

Lo onterior es osí, pues de lo fecho en que se inició el
procedimiento soncionodor, esto es, el l0 de febrero de 20.ló o lo
fecho de inierposición de lo demondo de nulidod, o sober, 12 de
ogosto de 201ó, resulïq evidente que hon coducodo lqs focultodes
de lo outoridod poro soncionqrlo.

Por su porte, lo outoridqd demondodo oduce que de
conformidod con lo estoblecido en el qrtículo ó0 de lo Ley Federol

Pâgina 40 de 56



OÉCUVTO PRIMERA SALA REGIONAT
METROPOLITANA
EXP EDI ENTÊ: 207 69 / 1 6-17 -1 1 - 5
DEMANDANTE. ****{.*** ***rß*ârÊ* ** ****

TribunalFederalde JUIC¡OORDINARIO
Justicia Administrativa

de Procedimiento Administrotivo, los proced¡mientos iniciodos o
instoncio de porte cuondo se produzco lo porqlizqc¡ón por cousos

imputobles ol m¡smo, lo Administroción Públicq Federol le odverliró
que tronscunidos tres meses, se produc¡ró lo coducidod del mismo,

situoción que no oconteció en el presente osunto puesio que de lo
revisión que se reolice ol expediente odministrqtivo en donde se

emitió lo resolución impugnodo, en ningún momento tqnto en el
procedimiento de investigoción llevodo o cobo por el Áreo de
Quejos, como en el de sonción o proveedores, licitontes y
controtistos, se qdvierte dicho cuestión, esto es, se hoyo porolizodo

el procedimiento sonc¡onotorio.
A juicio de esio Solo, el concepto de onuloción

plonteodo por lo demondonte es fundqdo, por los siguientes

rozonomientos:

Primero, el ortículo 133 del Reglomento de lo Ley de
Asociociones Público Privodos, estoblece que si de los

investigociones se odvierten elementos que sustenten lo presunto

infrocción y posible responsobilidod del infroctor, se inicioró el

procedimiento odministrotivo poro imponer sonciones previstos en
lo Ley, el cuol se suslqnciqró en lérminos de lo ley Federol de
Procedimienlo Adminishqtivo.

Luego, de los octuociones reolizodos por lo outoridod
demqndqdo dentro del procedimiento soncionodor se desprende
éstqs se reqlizqron de conformidod con lo señolodo en lo Ley

Federol de Procedimiento Administrotivo.
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En eso virtud, esto Juzgodoro procede ol estudio y
resolución del ogrovio que se estudiq con bose en lo ley
onteriormente citodo.

Precisodo lo qnierior, esto juzgodoro se ciñe o los

orgumentos plonteqdos por lo octoro, por medio de los cuoles
esgrime que lo resolución impugnodo no fue emitido y notificodo
dentro de los términos lerEoles oplicobles.

En esq guiso, se considero conveniente tronscribir el

contenido del ortículo ó0 de lo Ley Federol de Procedimiento
Administrotivo, pues es crhí donde se señolon los reglos necesorios
poro que un procedimiento odministrotivo iniciodo de oficio se

estime coducodo; el nurnerol referido dice lo siguiente:

"IEY ¡IEDERAI DE PROCED¡MIENIO ADMINISIRATIVO

Arlículo ó0.- En los procedimientos iniciodos o insÌonciq del interesodo. cuqndo
se produzco su porolizoción por cqusos impulobles ol mismo, lo Administroción
Público Federol le odvertiró que, lronscunidos tres meses, se produciró lo
coducidod del mismo. Expirodo dicho plozo sin que el interesodo requerido
reolice los oc'tividodes necesorios poro reonudor lo tromitoción, lo
Adminisiroción Público Federol ocordoró el orchivo de los qctuociones,
notificóndoselo ol irrteresodo. Contro lo resolución que declore lo cqducidod
procederó el recurso previsto en lo presente Ley.

Lo coducidod no p,roduciró por sí mismo lo prescripción de los occiones del
porticulor, de lq r'dminislroción Público Federol. pero los procedimientos
coducodos no inten'umpen ni suspenden el plozo de prescripción.

Cuondo se lrole de procedimienlos iniciodos de oficio se enlenderón
coducqdos y se procederó ol qrchivo de lqs qcluociones, o solicilud de porte
inleresodo o de oficio, en el plozo de 30 díos conlodos o porlir de lo expiroción
del plozo poro dictor resolución."

(Énfosis oñodido)

Del ortículo c¡ue se comento, se desprende que los

procedimienlos iniciodos de oficio se entenderón coducodos y se

procederó ol orchivo de los octuociones, cuondo tronscunon mós
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de treinto díos contodos o portir de lo expirqc¡ón del plozo poro

dictor resolución.

Ahoro, poro estor en condiciones de determinor si en lo
especie coducoron los focultodes de lo outoridod enjuiciodo poro
emitir lo resolución impugnodo, es necesorio otender o lo dispuesto
por los ortículos 56, 72 y 74 de lo Ley Federol de Procedimiento
Administrotivo, todo vez que es en dichos numeroles donde se

prevé el procedimiento pqro determinor los sonciones
qd ministrolivqs conespondiente.

Los orlículos en cuestión señqlon lo siguiente

Artículo 56. Concluído lo tromitoción de/ procedimiento
odminîstrotivo y onfes de dictor resolución se pondrón /os
octuociones o disposición de /os inferesodos, pora gue en su coso,
formulen o/egofos, /os gue serón tomodos en cuenta por el órgono
competente al dictor lo resolucíón.

Los inferesodos en un plozo no inferior o cinco díos ni supenor o
diez podrón presenfor por escrifo sus o/egofos.

Si onfes de/ vencimrenio de/ plozo los inleresodos monifesforon su
decisión de no presenfor olegofos, se fendró por concluido el
trómite.

Artículo 72. Paro imponer uno sanción, lo outoridod qdministrotivo
deberó notíficor previomente ol infroctor del inicio del
procedímiento, pora que esfe dentro de /os quince díos siguienfes
expongo /o gue o su derecho convenga y, en su coso oporfe los
pruebos con gue cuenfe.

Ariículo 74. Una vez oído ol înfractor y desohogodos /os pruebos
ofrecidos y odmitÌdos, se procederó, dentro de /os diez díos
síguienfes, o dictar por escrito Io resolución gue procedo,lo cuol
seró notíficodo en formo persono/ o por correo certíficodo.
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(Énfosis oñodido)

El precepto legol citqdo estoblece que porq imponer
unq sonción, lo outoridqd odministrotivq deberó notificor
previomente ol infroctordel inicio del procedimiento, poro que este
dentro de los quince díos siguientes expongo lo que o su derecho
convengo y, en su coso oporte los pruebos con que cuente.

Aunodo o lo qnterior, estoblece que uno vez oído ol
infroctor y desohogodqs los pruebos ofrecidos y odmitidos y ontes

de dictor resolución se pondrón los octuociones o disposición de los

interesodos, poro que en su coso, formulen olegotos, los que serón
tomodos en cuento por el órgono competente ol dictor lo
resolución.

Los interesqdos en un plozo no inferior o cinco díos ni

superior o diez podrón pnesentor por escrito sus olegotos.

Finqlmente, se procederó dentro de los diez díos

siguientes, o dictor por escrito lq resolución que procedo, lo cuol
seró notificqdq en formo personol o por coreo certificodo.

Cqbe precisor que pqrq el cómputo de los términos
debe estorse o lo ordenodo por los qrtículos 28 y 38 de lo Ley

Federol de Procedimiento Administrolivo, mismos que textuolmente
disponen lo siguiente:

''tEY FEDERAL DE PROCEDI'IAIENTO ADAAINISTRATIVO

Artículo 28.- Los qctuociones y diligencios odministrqtivos se procticorón en díos
y horos hóbiles.

En los plozos ftjodos en díos no se conlorón los inhóbiles, solvo disposición en
conlrorio. No se considerorón díos hóbiles: los sóbodos, los domingos, el I o. de
enero;5 de febrero;21 de mqzo; lo. de moyo; 5 de mqyo; lo. y 1ó de
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septiembre; 20 de noviembre; lo. de diciembre de codo seis oños, cuondo
conespondo q lo tronsmisión del Poder Ejecutivo Federol, y el 25 de diciembre,
osí como los díos en que tengon vocqciones generoles los outoridodes
competenles o oquellos en que se suspendon los lobores, los que se horón del
conocimiento del público medionte ocuerdo del titulor de lo dependencio
respectivo, que se publicoró en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

Los términos podrón suspenderse por couso de fuezo moyor o coso fortuito,
debidomenle fundodo y motivodo por lo ouloridod competente.

Lo ouloridod podró de oficio o o pelición de porfe interesodo, hobilitor díos
inhóbiles, cuondo osí lo requiero el osunto.

Arlículo 38. Los nolificociones personoles surtirón sus efectos el dío en que
hubieren sido reolizodos. Los plozos empezorón o correr o portir del dío siguienie
o oquel en que hoyo surtido efectos lo notificoción.

Se tendró como fecho de notificqción por correo cerlificodo lo que conste en
el ocuse de recibo.

En los nolificociones por edictos se lendró como fecho de notificoción lo de lo
último publicoción en el Diorio Oficiol de lq Federoción y en uno de los
periódicos diorios de moyor circuloción en el tenitorio nocionol."

Ahoro, de lo rev¡sión efectuodo o los constoncios que
obron en outos, se odvierten los siguientes ontecedentes:

l. El l0 de febrero de 20.l ó se emplqzó q lq hoy ocioro ol
procedimiento qdministrotivo de sonción o proveedores,

otorgóndole un término de quince díos hóbiles poro ofrecer
pruebqs y monifestor lo que q su derecho conviniero (ver fojo ó02 o
ól I y ól ó o ó17 del expediente odministrotivo);

2. Por escr¡to presentodo el úllimo dío del plozo del que
disponío, esto es, el 2 de mozo de 201ó, realizó monifestociones y

ofreció pruebos.

3. A trovés de ocuerdo de 3 de morzo de 201ó, proveyó

lo conducente respecto de los monifestociones oportodos.
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4. Medionte qcuerdo de I de mozo de 201ó, proveyó
sobre los pruebos oportodos en escrito de monifestociones de 2 de
mqrzo de 201ó.

5. Por ocuerdo de 29 de mozo de 201ó se concedió o lo
oquí demondonte el plozo de ley poro que formuloro sus olegolos
(ver fojo I ,l34 del expediente odministroiivo);

6. El 8 de iunio de 201ó, se emitió ocuerdo de cierre de
instrucción.

7. El 14 de iunio de 2016 se emitió lo resoluc¡on
impugnodq, lo cuol fue rroiificodo ol hoy qctor el l2 de oqosto de
2016, tol como se señoló con onteloción ol resultor ilegol lo

notificoción reolizodo por lo demondodo.

Precisodos l<¡s hechos ocontecidos duronte el
procedimiento que cullminó con lo emisión de lo resolución

combotido, estq juzgodoro considero que en el presenle qsunlo se

ocluolizq el supueslo legol de coducidod previsto en el ortículo ó0

de lo Ley Federol de Procedimiento Administrotivo.

Así es, de conformidod con lo dispuesto en los ortículos
28, 38, 56, 60, 72 y 74 de lo Ley Federol de Procedimiento
Administrotivo, el plozo poro que opere lo coducidod debe
empezor o computorse o portir del momento en que expiro el

diverso plozo de lo outoridqd poro emitir lo resolución que pone fin

ol procedimiento odministrotivo de que se trote.

En el cqso, el inicio del procedimiento ocoeció el 10 de
febrero de 201ó, pues fue en eso fecho cuondo se le notificó o lo
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qquí impetronte el ocuerdo por el cuol se le olorgó el plozo de
quince díos poro ofrecer pruebos y monifestor io que o su derecho
convin¡ero.

Ahoro, el plozo de quince díos refer¡do en el pónofo
onterior, como lo estqblece el ortículo 72 de lo Ley Federql de
Procedimiento Administrotivo, otendiendo el contenido de los

diversos 28y 38 de lo Ley Federol de Procedimiento Administrotivo,
comenzó o computorse el I I de febrero de 20.ló y feneció el 2 de
mozo de 201ó; ello, sin consideror los díos ,l3, 14,20,21,27 y 28 de
febrero de eso qnuolidod, por ser sóbodos y domingos, de
conformidod con lo dispuesto en elorlículo 28, segundo pórrofo de
lo Ley Federol de Procedimiento Administrotivo.

En ese tenor, de conformidod con lo dispuesto en el
qrtículo 5ó de lo Ley Federol de Procedimiento Administrotivo, q

portir del díq hób¡lsiguienle o oquél en que concluyó eldesohogo
de Iqs pruebos, lo outoridqd debió emitir y notificor el ocuerdo o
trovés del cuol reconociero el derecho de lo hoy octoro poro que
presentoro sus olegotos, esto es, el I0 de mozo de 201 ó.

Sirve de opoyo o lo onterior por onologío el criterio
jurisprudenciol qludido es visible en lo revisto de este órgono
jurisdiccionol, séptimo époco. oño lV, número 33, de obril de 2014,

pógino 21,y es del contenido lilerqlsiguiente:

"pRocuRADUnít r¡o¡nru DEt coNsumtDoR. DEBE oToRGAR At pARTtcutAR Et
PTAZO RESPECTIVO PARA FORiAULAR ATEGATOS DENTRO DEt PROCEDIMIENIO
ADAAINISTRATIVO DE INFRACCIONES, CONFORME A tOS PRINCIPIOS DE
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CELERIDAD Y CERTIIDUMBRE.- De lo interpretoción sistemótico reolizodo o los
ortículos 123 y 124 Bis de lq Ley Federol de Protección ql Consumidor y l3 de lo
Ley Federol de Procedimiento Adminislrotivo, se concluye que los octuociones
de lo Procurodurío Federol del Consumidor estón regidos por el principio de
celeridod, que liene como propósilo lo prontitud o ropidez en los
procedim¡enlos odministrotivos iniciodos en conlro del gobernodo otorgondo
cerlezo sobre su sitr¡oción jur'rdico, por tonto, o pesor de que el legislodor no
eslobleció plozo fiio en el que lo outoridod odministrotivo se encuenÌro
obligodo o emitir y rrotificor el ocuerdo por el que olorgo dos díos hóbiles poro
que el porliculor fonnule sus olegotos, unq vez que tronscunió el iérmino de diez
díos hóbiles poro que rindo pruebos y monifieste lo que o su derecho convengo
en relqción o los l'rechos motivo del procedimiento referido; el legislodor sí
estobleció que el rrromento en que lo outoridod debe olorgor tol derecho, es
precisomenfe ol concluir el desohogo de los pruebos respecTivos. En
consecuencio, lo outoridqd obligodo o cumplir el principio de celeridod que
rige en sus octuociones, específicomente en el procedimiento odminislrolivo de
infrocciones, debe emilir y nolificor el ocuerdo que olorgo el derecho ol
porliculor poro formulor sus olegotos, ol dío hóbil siguiente gue concluyó el
desohogo de los pruebos, y que puede dorse de lo siguiente monero: o) ol dío
hóbil siguiente ol qu,e feneció el plozo de diez díos porq que el porticulor rindiero
pruebos y reolizoro monifestqciones, si es que el porticulor no ejerció tol
derecho: b) ol dío hóbil siguienle ol que feneció el plozo de diez díos poro que
el porliculor rindiero pruebos y reolizoro monifestociones, si es que el porticulor
ejerció tol derecho y no ofreció pruebos o los que ofreció se desohogoron por
su propio noturolezcr desde el momento de su ofrecimiento o exhibición; y c) ol
dío hóbil siguiente orl que concluyó el desohogo de los pruebos rendidos por el
porliculor que necesitoron de un desohogo especiol. Estqblecer lo controrio
controviene el principio de celeridod, yo que no puede quedor o discreción de
lo outoridod odmirristrotivo cuó.ndo debe emitir y nolificor el ocuerdo que
otorgue el derecho o formulor olegofos, sin justificoción olguno del por qué no
conlinúo con lo susloncioción del procedimienlo odministrotivo, sin emborgo,
lq omisión de lo outoridod de emitir el ocuerdo correspond¡ente, no impide que
tronscunon los plozos respectivos poro que se octuolice lo figuro de lo
coducidod referidcr en el ortículo ó0 de lo Ley Federol de Procedimiento
Administrotivo, yo que no debe quedor en inseguridod jurídico el gobernodo
por lo incertidumbre de un procedimiento en morcho que no culmino en los
términos y plozos estoblecidos."

(Se oñode énfosis)

En este punto es pertinente señolor que lo outoridod
demondodo emitió ocuerdo por el que dio cuento con el escrito
de monifestociones y pruebos oportodos el 3 de mozo de 2016,
proveyendo sólo por lo Çrue hizo o los expresiones oportodos, siendo
omiso en emitir pronunciqmiento sobre los pruebos ofrecidos pues

sobre estos se monifestó rnedionte ocuerdo de g de mqzo de 2016,

lo cuol controv¡ene lo di:;puesto en el ortículo l3 de lo Ley Federol
de Procedimiento Administroiivo, mismo que dispone que lo

octuoción qdministrotivq en el procedimiento se desorolloro con
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orreglo o los principios de economío, celeridod, eficociq,legolidod,
publicidod y bueno fe.

Luego, si elocuerdo de olegotos debió dorse o conocer
ol demondonte el l0 de mozo de 201 ó, el término de diez díos poro
que el qcc¡ononte los presentoro corr¡ó del I I de mozo de 20,ló ol
25 de mozo de 20'ló, de conformidod con lo previsto en el qrtículo

28 de lo Ley Federol de Procedimiento Administrolivo.

En ese orden de ideos, uno vez fenecido el término poro
ofrecer olegotos, lq outoridod contobo con un plozo de diez díos

hóbiles poro dictqr y notificor lo resolución definitivo
correspondiente, otendiendo q lo dispuesto en el ortículo 74 de lq
Ley Federol de Procedimiento Administrotivo; plozo que, en elcoso
concreto, tronscunió del 28 de mozo de 201ó ol B de qbril de 201ó.

Ello, sin contor los díos 2y 3 de obril de 201ó, por ser

sóbqdos y domingos, de conformidqd con lo dispuesto por el

multireferido qrtículo 28 de lo Ley Federql de Procedimiento
Administrotivo.

Siendo eso úlfimq fecho, es decir, el I de qbril de 201ó, el

momento o portirdelcuoldebe empezoro computorse elplozo de
treinto díos o que hoce referencio el ortículo ó0 de lo Ley Federol

de Procedimiento Administrqlivo, poro no coducor los focultodes
de comproboción de lo outoridod.
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En eso tesituro, sielúltimo pónofo delortículo ó0 de lo Ley

Federol de Procedimiento Administrotivo, dispone que cuondo se

troie de procedimientos iniciqdos de oficio se entenderón
coducodos en el plozo de treinlq díos contqdos o portir de lo
expiroción del plozo poro dictor resolución, siendo que esto último
ocurrió el 8 de obril de 201ó, el plozo poro que se entiendon
coducqdqs lqs fqcultodes de comproboción de lo qutoridod inició
ese díq y concluyó el ó cle moyo de 201ó.

Lo onterior, sin consideror los díos 9, 10, 16, 17 ,23,24 y 30

de obril y 5 de moyo, todos de 201ó, por ser sóbodos, domingos y

díos inhóbiles, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 28 de
lo Ley Federol de Proceclimiento Administrotivo.

Con motivo de lo qnterior, es evidente que el ó de movo
de 2016, dío que feneció el término poro que coducoron los

focultodes de lo outoridqd, lrqnscunió en exceso ol l2 de qqoslo

de 201ó, fecho en que se notificó lo resolución impugnodq.

En esos concjiciones, es evidente que lo resolución

impugnodo es ilegol, ol lnober operodo en contro de lo outoridod
odministrotivq demondodo lo coducidod del procedimiento
previsto en el qrtículo ó0 de lo Ley Federol de Procedimiento
Administrotivo, yo que como se odvierte y se desglosó
onteriormente, no otendió o los plozos que se encontrobo obligodo
o seguir poro el dictodo de lo resolución definilivo, previstos en lo
Ley Federol de Proiecciérn ql Consumidor, osí como los relotivos de
lo ley supletorio.

Lo considerqción expuesto tiene pleno sustento en lq
jurisprudencio l.l7o.A. J/3, emilido por el Décimo Séptimo Tribunol
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Colegiodo en Mqterio Administrotivo del Primer Circuito,
consultqble en elSemqnorio Judiciol de lq Federqción y su Gqceto,
noveno époco, tomo XXXIV, de julio de dos mil once, pógino 1741,

que o lo letro dispone lo siguiente:

..ALEGAÏOS EN EI. PROCEDIM¡ENTO ADMINISTRATIVO POR INFRACCIONES A LA tEY
FEDERAT o¡ pnortcclóN At coNsumtDoR. EL ptA:zo pARA pREsENTARtos No
¡srÁ su.¡gro A euE r.A AuroRlDAD DtcTE UNA nrsolucróN DoNDE ro oToRGUE,
POR IO QUE IA CADUCIDAD CORRE INDEPENDIENTEMENIE DE QUE EXISTA O NO
UN ACUERDO EXPRESO At RESPECTO. El qrtículo 123 de lo Ley Federol de
Protección ol Consumidor no prevé el plozo poro presenlor olegotos por porte
del infroctor en el procedimiento odministrotivo por infrocciones ol citodo
ordenomiento, uno vez que se decloro concluido el periodo de desohogo de
pruebos; sin emborgo, no es foctible consideror que, onle dicho omisión, oquél
quede sujefo o que lo outoridod dicte uno resolución donde lo olorgue, pues
ello dejoío q su orbitrio el momento en que empiece o correr el plozo poro
dictor resolución, lo que troer'ro inseguridod jurí'Cico, ol no sober cuóndo operoró
lo coducidod, ounodo o que ésto perdiero su sentido, pues es uno formo de
concluir el mencionodo procedimiento en otención o lo octilud posivo de lo
odminislroción, en cuonto ol diclodo de su determinoción en el liempo que fljo
lo ley."

Ademós, el criterio olcqnzodo por esto juzgodoro es
qcorde ol contenido en lo jurisprudencio l.4o.A. J/24, emilido por el

Cuorto Tribunol Colegiodo en Moter¡o Administrotivo del Primer

Circuito, publicodo en el Semonorio Judiciql de lo Federoción y su

Goceto, Tomo XVll, de junio de dos mil tres, pógino 679, qve es del
siguiente tenor literol:

"CADUCIDAD DE tOS PROCEDIIIAIENTOS ADMINISIRATIVOS. PRESUPUESTOS O
CONDICIONES PARA DECLARARLA DE OFIC¡O, CONFORME A tA tEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Conforme ol ortículo ó0 de lo Ley Federol de
Procedimienlo Administrotivo, cuondo se lrote de procedimientos iniciodos de
oficio se entenderón coducodos, y se procederó ql qrchivo de los octuociones,
o solicitud de porie o de oficio, en el plozo de treinto díos contodos o portir de
lo expiroción del plozo poro dictorresolución. Así, lo institución de lo coducidod
del procedimiento odministrotivo que regulo el citodo precepfo legol requiere
de los siguientes presupuestos esencioles: o) Se trole de un procedimienlo que
de oficio inició lo outoridod odminislroiivo; y, b) Hoyo tronscunido el plozo de
lreinto díos contodos o porlir de lo expiroción del término del que gozobo lo
ouloridod poro dictor Io resolución conespondiente; esto es, existen dos
periodos o momentos diferentes que deben consumorse porq que opere lo
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coducidod, como son, un primer momento, que se refiere ol lérmino de grocio
que lo ley federol conespondiente otorgo o los outoridodes odminist.otivos
federoles poro diclior su resolución (lérmino que no es conceptuoble poro
efectos de coducidod del procedimiento como inqctividod); y. uno vez
fenecido este término, evenluolmenie puede ocluqlizqrse un segundo lopso,
éste sí considerodo como inoclividod procesol. pues corece de justificoción,
por lo que de exienderse esfe térmîno o treinto díos o mós, trqe como
consecuencio que se configure lo coducidod del procedimiento. De lo ontes
expuesto, se odvierte que de octuolizorse los citodos presupuestos, es que los
ouloridodes odministrotivqs se encuentron obligodos o decloror de oficio lo
coducidod, sin que seo necesorio que los porfes lo soliciten, todo vez que, por
un lodo, el precepto en estudio es cloro ol esioblecer que los procedimientos
coducorón de oficio y, odemós, lo rozón de ser de lo coducidod es dor certezo
jurídico y puntuolizor lo eficocio de un procedimiento en cuonto ol tiempo poro
no dejor obierto lcr posibilidod de que los ouloridodes octúen o dejen de
hocerlo o su orbiTric¡, sino, por el controrio, observen y otiendon puntuolmente
los reglos que estoblecen cuondo noce y cuondo concluye uno focultod, poro
no generor incerlidumbre y orbilroriedod."

Asimismo, sirve de opoyo o lo qnterior, lo iesis 1.7o.4..l90

A, emitidq por el Sérptimo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Primr=r Círcuito, publicodo en el Semonorio

Judiciol de lo Federociór1y su Goceto, Tomo XVll, de enero de dos

mil tres, pógino 1737, que es del siguiente tenor literol:

"CADUCIDAD. OPERA CUANDO tA AUTORIDAD NO EMITE O NO NOTIFICA tA
RESOTUCIóN QUE PONE T¡N At PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, DENTRO DE
tOS PTAZOS PREVIA'IAENTE ESTABTECIDOS EN tA TEY FEDERAT DE PROCEDIMIENTO
ADM¡NISTRATIVO. De conformidqd con lo dispuesto por los orlículos 39, ó0, ó1 y
74 de lo Ley Federol de Procedimiento Administrotivo, se colige que en los
procedimientos iniciodos de oficio opero lo coducidod de éstos onle lo
inoctividod procesol en que incuno lo outoridod odministrotivo, uno vez que lo
etopo de instrucción hubiere concluido, pues de conformidod con el ortículo
citodo en último luç¡or, los corgos procesoles siguientes, como son lo emisión y
notificoción de lo nesolución, le conesponden sólo o éstq; de ohí que si esos
octos son llevqdos o cqbo fuerq de los plozos previomente estoblecidos tonto
en el ortículo 39 corno en e\74, el relolÌvo o lo coducidod previsto en el ó0 no
se intenumpiró y, en consecuencio, produciró sus efectos; excepción hecho
cuondo medie uno situoción de emergencio o urgencio, debidomente
fundodo y motivodo, circunsloncios onle los cuqles lq outoridod no estó
obligodo o sujetorse o los requisitos y formolidodes del procedimiento como lo
consigno el referido ortículo ó1."

En ese orden ,Ce ideqs, con fundomento en los ortículos

51, frocción lV y 52, froc,:ión ll de lo Ley Federql de Procedimiento
Contencioso Administrotivo, es procedente decloror lo nulidod liso y

llono de lo resolución en esto vío controvertido, ol hoberse emilido
en controvención de los disposiciones legoles oplicobles.
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Ante esos considerociones, ol resultor fundodo el

concepio de onulqción que se qnolizq, esto juzgodoro se obst¡ene

de onolizor los restontes ogrovios que propone lo octoro en su

demondo, en virtud de que el resultodo de su estudio en nodo
voriorío el sentido del presente follo, sin que ello implique uno
violqción ql ortículo 50 de lo ley odjetivo de lq mqteriq, pues su

estudio no le reportoric beneficio moyor ol qlconzodo.

Sirve de sustento o lo onterior, lo jurisprudencia l.2o.A.J/9,

dictodo por el Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Primer Circuito, visible en el Semonorio Judiciql de
lo Federoción y su Goceto, noveno époco, tomo lll, pógino 735,

que o lo letro dice lo siguiente:

"SENIENCIAS DEt TRIBUNAT TISCAL DE tA TEDERACIóN. ORDEN TóCrcO
EN Et ESTUDIO DE tAS CAUSATES DE NUIIDAD.- De ocuerdo con lo
dispuesto por los orlículos 237 (reformodo por el Decreto de 5 de enero
de 1988) y 238 del Código Fiscol de lo Federoción, el orden lógico en el
estudio de los cousoles de nulidod tiene que ser el siguiente: Se debe
onolizor en primer lugor. lo incompetencio del funcionorio que hoyo
dictodo lo resolución reclomodo u ordenodo o tromitodo el
procedimienio del que derivq dicho resolución; si dicho cousol resulto
fundodo, ello es bostonte poro decloror lo nulidod liso y llono de lo
resolución, sin que debon esludiorse los siguientes. En combio. si lo mismo
resultoro infundodo. se debe entror ol estudio de lo totolidod de los
orgumentos relofivos o lo omisión de requisitos formoles y o vlcios del
procedimiento, oun cuondo uno o mós de esos orgumentos resulten
fundodos; y solomente en el coso de que lo totolidod de los orgumenÏos
ontes precisodos resulïoron infundodos, se entroró ol estudio de los
cuestiones de fondo. El principio de exhoustividod en el estudio de los
violociones formoles y de los vicios de procedimiento tiene lo finolidod
de odministror uno. justicio completo y evitor, en lo posible el reenvío
"que es couso de retordo injustificodo en lo resolución de osuntos y que
implicorío lobor injustificodo poro lo Justicio Federol", según se opunto
en el Dictomen de lo Cómoro de DipuTodos, de fecho 2ó de diciembre
de 1987, conforme ol cuol se oprobó lo reformo ol ortículo 237 del
Código Fiscolde lo Federoción indicodo."
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QU¡NTO. Efeclos de lq senlenciq. Con motivo de lo
expuesto en el considerondo onterior, el efecto de este follo es

nulificor liso y llonomente el octo combqtido, de conformidod con
lo dispuesto en los ortículos 51, frocción lV y 52, frocción ll de lo Ley

Federol de Procedimienllo Contencioso Administrqtivo, lo que troe
consigo su desoporición en el orden jurídico y, por ende, el

desvonecimiento de lo:; efectos jurídicos que con el mismc se

originoron

Porelcontenido que reporto. es útil lo tesis P. XXXIV/2007,

emiiido por el Pleno de lo Supremo Corte de Justiciq de lo Nqción,
visible en el Semqnorio Judiciql de lo Federoción y su Gqceto,
décimo époco, tomo XXVI, de diciembre de dos mil siete, pógino
26, cvyo rubro y contenido se tronscriben o continuoción:

..NULIDAD ABSOTUTA Y NULIDAD PARA ETECÏOS EN Et JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ATCANCE DEPENDE DE tA
NATURATEZA DE rA nrso¡.ucrón ANUTADA y DE ros vrcros euE
ORIGINARON tA ANULACIóÌ¡.- l-o nulidod, entendido en un sentido
omplio, es lo consecuencio de unq decloroción jurisdiccionol que privo
de fodo volor o los; octos corentes de los requisitos de formo o fondo que
morco lo ley o que se hon originodo en un procedimiento viciqdo. Ahoro
bien, lo ley contemplo dos closes de nulidod: lo obsoluto, colificodo en
lo próctico jurisdiccionol como liso y llono. que puede deberse o vicios
de fondo, formo, procedimiento o, incluso, o lo folto de competencio, y
lo nutidod poro efectos, que normolmente ocufre en los cosos en que el
follo impugnodo se emitió ol resolver un recurso odministrotivo; si se violó
el procedimiento lo resolución debe onulorse, lo outoridod quedoró
vinculodo o subsr:nor lo ineguloridod procesol y o emitir uno nuevo;
cuondo el motivo de lo nulidod fue uno deficiencio formol, por ejemplo,
lo ousencio de fundomentoción y motivoción, lo outoridod quedo
constreñido o dicllor uno nuevo resolución fundodo y motivodo, En eso
virtud, lo nulidod lTso y llono coincide con lo nulidod poro efectos en lo
oniquiloción totol, lo desoporición en el orden jurídico de lo resolución o
octo impugnodo,, independientemente de lo couso específico que
hoyo originodo ese pronunciomiento, pero tombién existen diferencios,
según seo lo couso de onulqción. por ejemplo, en lo nulidod liso y llono
lo resolución o octo quedon nulificodos y no existe lo obligoción de emitir
uno nuevo resolución en los cosos en que no exislo outoridod
compelenle, no existon fundomentos ni moiivos que puedon sustentorlo
o que existiendo se hoyon extinguido los focultodes de lo outoridod
compeiente; sin emborgo, hobró supuestos en los que lo determinoción
de nulidod liso y llono, que ounclue no conslriñe o lo outoridod tompoco
le impediró o lo que sí es competente que emito lo resoluclón
conespondiente o subsone el vicio que dio motivo o lo nulidqd, yq que
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en estos hipótesis no existe coso juzgodo sobre el problemo de fondo del
debote. es decir, solomente lo nulidod obsoluto o liso y llono que se dicto
estudiondo el fondo del osunto es lo que impide dictor uno nuevo
resolución, pues yo existiró coso juzgodo sobre los problemos de fondo
debotidos."

Por lo onteriormente expuesto, ql no quedor orgumentos
pendientes por onolizor, con fundomento en los ortículos 49, 50, 51,

frocción lY y 52, frocción ll de lq Ley Federol de Procedimienlo
Contencioso Administrotivo, se:

RESUETVE

PRIMERO. Lo porte octoro ocrediió su pretensión; en
consecuenc¡o,

SEGUNDO. Se decloro lo nulidod lisq y llqno del octo
combot¡do, por los motivos y fundomentos expuestos en el Último

considerondo de este follo.

TERCERO. Notifíquese.

Así lo resolvieron y firmon los mogistrodos y el mogistrodo
que ¡ntegron esto Solo, con lo osistenc¡o de lo secretor¡o de
qcuerdos que outorizo y do fe, en términos del ortículo 59, frocción
ll de lo Ley Orgónicq delTribunql Federql de Justiciq Administrotivo.
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Morío de Jesús Henero
Morlínez

Titulor de lo primero
ponencio

Morlho Fobiolo King
ïomoyo

Titulor de lo segundo
ponencio

GobrielCoqnocooc
YázquezPé¡ez

Titulor de lo tercero
ponencio

louro Monsenol
Guzmón Muñoz

Secretorio de ocuerdos
LMGM/RPG

"f,a SaIa que al rtbro se indica, cle conformidad con lo dispuesto por los arfículos 3 , fracción IX y I I 6,
párrafos primero y cuatto, delaley General de Transparencia y Acceso alalnformaciónYublíca; 773,
fracciones I y III, de la ky fedetal de Transparencia y Acceso a la Infotmacion lublica; l, 2, 3,
fracciones IX y X, 4, f8, 37 y 8l de la ley General de Profección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y trigesimo octavo, faacciones I y II, de los Lineamientos Gener¿les en Matena de
Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como patalaÊlaboracion de Versiones Públicas;
señala que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencialziløtoni,naciÛttilclapøllr
funæ¡l fu y eI nomobre de su rtpreøúanø lqøt, infonnación considerada legalmente como
ænffietwial, por acínlizar 1o señalado en dichos supuestos normativos. Ftrma la kcretaÅa de
Acuerdos que emite Ia preserite, Licenciadal¿utzÀ[onsrat Guæán Nltfuz."
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Ciudod de México, o 03 de noviembre de 2020.

Dip. Morgorilo Soldqñq Hernóndez

Presidento de lo Mesq Directivo

poro el Tercer oño de ejercicio de lo I Legisloluro '

PRESENTE

Por medio del presente solicitomos o lo Meso Directivo del H. Congreso de
lo Ciudod de México, tengo lo siguiente solicitud presente en el dictomen
o lo iniciotivo presentodo en sesión solemne el dío 13 de octubre del oño

2020 de lo diputodo Lilio Morío Sormiento Gómez, lo cuol dice:

"Con punto de ocuerdo de urgenfe y obvia resolucíón para exhorfor de

monerrr respefuosq ol moesfro Jesús Anlonio Esfevo Medîno, Secreforio de

Obros y Servicios de lo Ciudod de Méxíco, o reolizor esfudios fécnícos de

Íngenierío y urbonÍsmo que permÍlan reubÍcar o redíseñor ,os" puenfes

peofonoles gue se encuentrqn ubicodos soþre lo ovenído Montevìdeo cosi

esquÍno con oyenído lnsurgenfes Norfe, colonio Lindovisto Sur, osí como
sobre qyenído Montevideo cosí esguÍno con ovenÍdq Insïíluto Poliiécníco

NocÍonol, colonío tindovÍsfo, ya que en el coso de ombos esfrucfuros sobre

Ia bonquefo no se cuenfo con espocÎo poro el poso de peofones y de

monero portîculor pctra el poso de personos en sillos de ruedqs, por lo gue

se von obligados o utílÎzar el arroyo vehículor".

De ocuerdo o lo Constitución Político de lo Ciudod de México en su

Título Cuqrto "De lo ciudodonío y eleiercicio democrÓtico", Copítulo I "De

los perso nos originorios y de /os qUe hobiton lo Ciudod de México" en su

ortículo 23, que o lo letro expone:

l.- Todo persono tiene deberes con su fomilio, su comunidod y su entorno.

2.- Son deberes de los personos en lo Ciudod de México:

A) ...

H) Promover lo defenso del interés generol por encimo del interés personol;

r)...

\
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J) Conocer, voloror y conservor el potr¡monio cultvrol, noturol y rurol de lo
ciudod, osícomo cu¡dor y respetor los þienes públicos;

K) Porticipor en lo vido político, cívico y comunitorio, de monero honesto y

nsporente; y

L) Promover los volores comunitorios.

Así mismo, hocemos menc¡ón de lo estoblecido en el Copítulo 2 "De lo
democrocio directo, porticipotivo y representotivo" en su ortículo 25

Democrocio direcfo

A.- Disposiciones comunes

Los y los ciudodonos tienen el derecho y lo obligoción de porticipor en

lo resolución de problemos y temos de interés generol Y en el

mejoromiento de los normos que regulon los relociones de lo comunidod,
o trovés de los meconismos de democrocio directq y porticipotivo
reconocidos por esto Çonstitución. Dichos meconismos se podrón opoyor
en el uso intensivo de los tecnologíos de informoción y comunicoción.

2.- Los outoridodes de lo Ciudod gorontizorón lq democrocio porticipotivo,
entendido como el derecho de los personos o incidir, individuol o
colectivomente, en los decisiones públicos y en lo formuloción, ejecución,
evoluoción y control del ejercicio de lo función público, en los términos que

los leyes señolen.

?_

4.- Los y los ciudqdonos tienen derecho de proponer modificociones o los

iniciotivos legislotivos que se presenten ol Congreso de lo Ciudod de
México. El período poro recibir los propuestos no seró menor o diez díos

hóbiles o portir de su publicoción en lo Goceto Porlomentorio. Todos los

propuestos deberón ser tomodos en cuento en el dictomen.

En bose o los ortículos contenidos en lo Constitución Político de lo Ciudod
de México qntes mencionodos y en bose ol Punto de Acuerdo presentodo
por lo diputodo Lilio Morío Sormiento Gómez, y hociendo uso de nuestros

derechos consogrodos en lo ley mencionodo Y en lo nuevo Ley de
Porticipoción Ciudodono, que reconoce nuestro nombromiento, osí como
reconocidos por el lnstituto Electorol de lo Ciudod de México (IECM), los
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integrontes de los Comisiones de Porticipoción Comunitorio de los colonios
Lindovisto I (Lindovisto Sur) y Lindovisto ll (Lindovisto Norte), osí como
iudodonos que hobiton en dichos colonios solicitomos otentomente SEA

dicho Punto de Acuerdo, yo que cqrece de un

estudio profesionol sobre el interés comunitorio poro solicitor ol moestro
Jesús Antonio Estevq Medino, Secretorio de Obros y Servicios de lo Ciudod
de México, o reolizor estudios técnicos de ingenieríq y urbonismo que
permiton reubicor o rediseñor los puentes peotonoles que se encuentron
ubicodos sobre lo ovenido Montevideo cosi esquino con ovenido
lnsurgentes Norte, coloniq Lindovisto Sur, osí como sobre ovenido
Montevideo cosi esquino con ovenido lnstituto Politécnico Nocionol,
colonio Lindovisto, yo que en el coso de ombos estrucfuros sobre lo
bonqueto no se cuento con espocio poro el poso de peotones y de
monero porticulor poro el poso de personos en sillos de ruedos, por lo que

von obligodos o utilizor el orroyo vehiculqr, cuondo lo diputodo en
mención no ho reolizodo ningún estudio en cuestión, como quedo
demostrodo lo ignoroncio de conocer que el puente peotonol ubicodo
sobre Avenido Montevideo esquino Avenido de los lnsurgentes Norte tiene
uno conexión que desemboco en lo estoción del Metrobús estoción
Deportivo l8 de morzo Líneo ó y el puente es utilizodo, en su moyorío, por

olumnos de lo escuelo de nombre Nuevo Escuelo Justo Sierro, osí como
los podres de fomilio que ocuden o lo escuelo de nombre Amouto

e onexon fotogrofíos ol presente escrito poro lo demostroción de lo dicho.
(FOTOGRAFíAS)

Así mismo, desconoce eue el puente peotonol ubicodo en Avenido
Montevideo esquino con Avenido lnstituto Politécnico Nocionol es utilizodo
por personos que ocuden ol outoservicio denominodo Superomo o bien,
ocuden o lo llomodo Plozo Lindovisto o pogor servicios, yo que dentro se

encuentro uno oficino de lo Comisión Federol de Electricidod, un kiosco

de lo Tesorerío perteneciente o lo secretorio de Finonzos de lo CDMX, lo
olcoldío de lo GAM lo estoblece como sendero seguro, osí como
estudiontes del lnstituto Politécnico Nocionol quienes prefieren cruzor por
poso peotonol, yo que en lo colle de Poyto se hon reolizodo vorios osoltos

o tronseúntes, que generolmente son estos estudiontes los que hon sufrido

los osoltos y por seguridod prefieren el uso del puente peotonol. De iguol
monero dicho puente se encuenlro en uno esquino por demós peligroso,
yo que los outomóviles que circulon en controflujo, tienen lo posibilidod de
dor vuelto hocio lo derecho poro circulqr sobre Avenido lnstituto
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Politécnico Nocionol, provocondo que el cruce peotonol por lo ovenido
ontes mencionodo seo en extremo pel¡groso y mós, si tomomos en cuento
que lo pobloción de odultos moyores es de oprox¡modomente doce o
lrece mil personos. (FOTOGRAFIAS)

Por lo ontes expuesto, reiteromos nuestro solicitud poro el RETIRO

DEFINITIVO DE DICHO PUNTO DE ACUERDO y horemos llegor nuestro solicitud

ol moestro Jesús Antonio Estevo Medino, Secretorio de Obros y Servicios de
lo Ciudod de México, poro que hogo coso omiso de dicho Punto de
Acuerdo, presentodo por lq diputodo Lilio Morío Sormiento Gómez.

Dotos poro notificoción y recibir ocuerdos:

Beotriz lsodoro Arredondo Rongel

isodoroorredondo@ hotmoil.com

Atentomente

COPACO LINDAVISTA I

Beotriz lsodoro Arredondo Rongel

Adrionho Rongel Flores

Blonco Estelo Roth

COPACO LA ESTREL

Arturo Ortiz

COPACO LINDAVISTA II

Roberto Hernóndez

Corolino Sónchez

Leonel Tinojero

lvonne Mercodo

Tereso Rivero
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

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

 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0676/2020 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

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 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 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 a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso  de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 12 de noviembre del año en curso, la siguiente iniciativa, misma que 

habré de presentar haciendo uso de la voz: 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

  

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   

DocuSign Envelope ID: 0D40DDD7-35D6-46EE-8948-168CCA49A936



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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 

ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2020 
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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 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

EN DISTINTOS ORDENAMIENTOS, proveniente del Primer Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se le llama áreas verdes a toda aquella vegetación urbana que permite que en los espacios 

construidos cualquier persona se integre con la naturaleza a través de jardines y parques que 

constituyen el paisaje de las ciudades, estas áreas pueden incluir bosques urbanos, plazas 

arboladas y jardines, brindan diversos servicios ambientales a la población, entre los que 

destacan el mejoramiento de la calidad del aire, la recreación y el mantenimiento de la 

biodiversidad urbana. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una recomendación con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades para que  se proporcionen 9 

metros cuadrados de espacio verde por habitante y establece que su distribución debe 

permitir que las personas vivan cerca de alguno de estos espacios.  

Un estudio de la ciudad de Toronto, indica que el tener al menos 10 árboles en una manzana 

de las ciudades mejoraba la percepción de la salud de sus habitantes.1 En las calles con 

                                                 
1 Disponible en. https://elpais.com/elpais/2018/05/07/seres_urbanos/1525688899_487227.html  
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tráfico de muchas urbes, los árboles funcionan como filtro de contaminantes nocivos y mitigan 

los efectos del cambio climático. La flora de las ciudades actúa como filtro para contaminantes 

urbanos y partículas finas, absorben dióxido de carbono que es el principal causante del 

calentamiento global. Un árbol grande puede absorber hasta 150 kilos de CO2 al año, por otro 

lado reduce la contaminación acústica, la cual es atenuada por los follajes, aumenta la 

biodiversidad urbana y contribuye a la regulación térmica pues logra enfriar el aire entre dos 

y ocho grados, causando la reducción en el uso de aire acondicionado en un 30 por ciento. 

En 2009 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial realizó un inventario de 

áreas verdes en el cual se afirma que los habitantes de la Ciudad de México contaban con 

14.4 m2 per cápita (por habitante), cifra aceptable ante los lineamientos internacionales, que 

sugieren un mínimo de 9 m2 por habitante. Sin embargo, al considerar áreas verdes como 

“cualquier superficie cubierta de vegetación”, sin distinguir entre su tamaño, accesibilidad, 

características o uso potencial, no se piensa en el uso activo de estos sitios, que es el que le 

puede aportar mayor bienestar a las personas. 

Dado que la distribución de estas áreas dentro de las ciudades tiene implicaciones ecológicas 

y sociales que repercuten en el bienestar de sus habitantes, el identificar y exponer sus 

inequidades debería impulsar una mejor planificación urbana y mayor justicia ambiental. Sin 

embargo, para que esto pueda suceder, es necesario ubicar geográficamente las áreas 

verdes, considerando su uso como característica determinante ya que sólo de esta forma 

podremos conocer realmente qué tanto acceso tienen los ciudadanos a la naturaleza. 2 

La Ciudad de México es una de las más contaminadas del planeta y aspectos como el exceso 

de residuos, los contaminantes petroquímicos, las toneladas de material fecal pulverizada, 

provocan serias repercusiones en en la salud no solo del medio ambiente sino también en la 

salud de las mujeres, por esto la OMS calcula que el 92% de la población mundial está 

expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire.  

Con la presente iniciativa se reconoce la brecha de desigualdad de áreas verdes en las 

diferentes alcaldías y el papel fundamental que tienen estas para el bienestar de la población 

y aún más para la salud. Es por eso que esta iniciativa pretende que las alcaldías tomen la 

responsabilidad de mantener e incrementar las zonas verdes para que así esta Ciudad logre 

                                                 
2 Disponible en: http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/articulos/sostenibilidad-cdmx/411-
areas-verdes  
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alcanzar las recomendaciones de los organismos internacionales y restringir la disminución 

de áreas verdes además de obligar a las alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de México a 

aumentar la extensión, cantidad y calidad de estas áreas para alcanzar un mínimo de 9.2 

metros cuadrados por habitante en cada alcaldía de esta Ciudad. 

ANTECEDENTES 

La presente propuesta, fue una iniciativa presentada dentro del Primer Parlamento de Mujeres 

de la Ciudad de México 2019, fue dictaminada por la Comisión interna de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y el dictamen se aprobó en 

sentido positivo por el pleno de este ejercicio ciudadano. 

La Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, indica que 

la importancia de las áreas verdes radica principalmente en que estas permiten la 

conservación de la biodiversidad; regulan el clima y reducen los efectos de las llamadas islas 

de calor; detienen el polvo y partículas suspendidas; amortiguan y disminuyen los niveles de 

ruido; contribuyen en la remoción de la contaminación del aire y generan oxígeno, además 

los árboles mejoran las condiciones del suelo ya que la mayoría de ellos son generadores de 

hojarasca y mantienen la humedad y finalmente regulan el microclima, evitan la erosión, 

propician el desarrollo de fauna, dándole refugio, protección y alimento.3 

La Encuesta Intercensal 2015 del INEGI y el Inventario de Áreas Urbanas 2017 realizado por 

SEDEMA indica que el promedio de áreas verdes por habitante en la Ciudad de México es 

de 7.5 metros cuadrados. Las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 

Contretras, Álvaro Obregón, Tláhuac y Xochimilco se encuentran por debajo del promedio 

mínimo recomendado, siendo la alcaldía Cuauhtémoc con 3.6 mientras que las alcaldías 

Milpa Alta y Benito Juárez cuentan solamente con 2.2 metros cuadrados de áreas verdes4. 

El Inventario de Áreas Verdes de la Ciudad de México permite insertarse en uno de los siete 

ejes estratégicos de acción mencionados en el Programa Ambiental y de Cambio Climático: 

Reverdecimiento de la Ciudad, con la identificación específica de superficies en la estructura 

de áreas verdes de la Ciudad de México, mediante la integración de una base de datos con 

las áreas de cobertura vegetal que guardan un significado relevante, un elemento básico y 

                                                 
3 Disponible en: http://www.paot.org.mx/micrositios/FORO_CONS_RN/pdf/mesa_4/Zenia.pdf  
4 Disponible en: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario.  
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característico de bienes ambientales, por otro lado este inventario tiene la función de ser un 

instrumento para la gestión de las áreas verdes urbanas que permite identificar, cuantificar y 

caracterizar a cada una de estas áreas. La actualización permanente del Inventario en materia 

de áreas verdes permite describir la realidad del componente vegetal dentro del área física 

de las distintas categorías establecidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal. 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en su artículo 88 bis 4 establece que las alcaldías 

llevarán el inventario de áreas verdes de su competencia en su demarcación territorial, y lo 

harán del conocimiento de la Secretaría para su integración en el inventario general al que se 

refiere el artículo, proporcionando anualmente las actualizaciones correspondientes, en los 

términos del Reglamento. 

El objetivo 11 referente a las Ciudades y Comunidades Sostenibles que se encuentra en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

considera que es necesario poner atención a los vínculos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales, así como reducir los desastres y la vulnerabilidad de la población y 

reducir el impacto ambiental de las ciudades, establece también la importancia de 

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños. 

Por otro lado, el objetivo 13 enfocado a la Acción Climática fortalece la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 

todos los países e incorpora medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias 

y planes nacionales. 

Desde 2016 la Organización Mundial de Salud (OMS) ha tratado de concientizar a la 

población mundial sobre el impacto que ha tenido la contaminación atmosférica en nuestra 

vida diaria con campañas cómo “Breath Life” (Respira la vida) han arrojado que la 

contaminación de aire ha causado la décima parte del total mundial de defunciones al año y, 

que es una de las principales crisis sanitarias que enfrentamos mundialmente. Dentro de las 

recomendaciones realizadas por ésta campaña a la población mundial y a los gobiernos de 

cada país, se encuentran medidas normativas prácticas, tales como mejoras de la vivienda, 

el transporte, los desechos y los sistemas de energía, dejar de quemar desechos, promover 
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los espacios verdes y facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta para mejorar la calidad 

del aire.5 

Fue en 2018 que la OMS hacía la observación de que se requieren al menos 16 metros 

cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar, en este mismo año las 

ciudades tenían solamente 5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, lo que estaba 

muy por debajo de lo recomendado.6 

Por lo anterior y a efecto de atender la desigualdad existente entre las alcaldías respecto de 

las áreas verdes de las cuales sus habitantes pueden tener acceso no solo para actividades 

recreativas sino también en beneficio de su salud, se propone lo siguiente: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 50. Las Alcaldías llevarán a 

cabo acciones para incrementar el 

porcentaje de áreas verdes por habitante 

dentro de la demarcación ejecutando 

acciones como impulsar la creación de 

azoteas verdes y áreas verdes verticales, el 

rescate de barrancas, el retiro de asfalto 

innecesario en explanadas, camellones, y 

jardineras en calles secundarias, para lo 

cual, se mantendrá actualizado un padrón 

de áreas verdes por demarcación territorial. 

ARTÍCULO 50. Las Alcaldías llevarán a cabo 

acciones para incrementar el porcentaje de 

áreas verdes, debiendo garantizar por lo 

menos 9.2 metros cuadrados por habitante 

dentro de la demarcación. 

 

Las Alcaldías deberán ejecutar acciones 

de reforestación, preservación, 

conservación y mantenimiento constante 

de las áreas verdes, macetones y 

jardineras, tanto en el espacio público 

cómo en las instalaciones a su cargo; 

                                                 
5 Disponible en: https://www.who.int/phe/breathe-life/about/es/  
6 Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/ciudades-verdes-y-sustentables 
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La persona titular de la Alcaldía en su 

informe que rinda ante el congreso deberá 

referir un apartado especial respecto la 

implementación de estas acciones. 

 

impulsar  la creación de azoteas verdes y 

áreas verdes verticales; rescate de barracas; 

ejecutar el retiro de asfalto innecesario en 

explanadas, camellones, jardineras y en 

calles secundarias; incrementar la 

permeabilidad de las banquetas en calles 

secundarias y espacios públicos; 

mantener actualizado un padrón de áreas 

verdes por demarcación territorial. 

   

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 10. Corresponde a cada una de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México: 
 
I. a la III. … 
 
IV. Implementar acciones de conservación, 
restauración y vigilancia del equilibrio 
ecológico, así como la protección al 
ambiente e impulsar acciones orientadas a 
la construcción de resiliencia desde las 
demarcaciones territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 10. Corresponde a las Alcaldías 
de la Ciudad de México: 
 
I. a la III. … 
 
IV. Implementar acciones de conservación, 
restauración y vigilancia del equilibrio 
ecológico, así como la protección al 
ambiente e impulsar acciones orientadas a 
la construcción de resiliencia desde las 
demarcaciones territoriales.  
 
Deberán garantizar por lo menos, 9.2 
metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante. En el caso de las alcaldías que 
cuenten con mayor porcentaje de áreas 
verdes por habitante, deberán ejecutar 
todas las acciones necesarias en el 
ámbito de sus atribuciones para 
conservar o, en  su caso, incrementar 
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V. a la VII. … 
 
VIII. Las Delegaciones deberán etiquetar un 
porcentaje de su presupuesto anual que 
garantice el mantenimiento, la protección, la 
preservación, la vigilancia de las áreas 
verdes y barracas de su demarcación. 
 
Las Delegaciones que tengan un porcentaje 
mayor a 9 metros cuadrados de área verde 
por habitante, no deberán permitir por 
ningún motivo su disminución. 
 
Las Delegaciones que no cuentan con 9 
metros cuadrados de área verde por 
habitante, deberán incrementarlo buscando 
alcanzar este objetivo con alternativas para 
la creación de nuevas áreas verdes como 
son: azoteas verdes, barracas, retiro de 
asfalto innecesario en explanadas, 
camellones, áreas verdes verticales y 
jardineras en calles secundarias. 
 
IX. a la XIII. ... 

dicho porcentaje. 
 

V. a la VII. … 
 
VIII. Las Alcaldías deberán etiquetar un 
porcentaje de su presupuesto anual que 
garantice el incremento, mantenimiento, 

protección, preservación, vigilancia de las 
áreas verdes y barracas de su demarcación. 
 
Las Alcaldías que tengan un porcentaje 
mayor a 9.2 metros cuadrados de área verde 
por habitante, no deberán permitir por 
ningún motivo su disminución. 
 
Las Alcaldías que no cuenten con por lo 
menos 9.2 metros cuadrados de áreas 
verdes por habitante, deberán incrementarlo 
buscando alcanzar este objetivo y con 
alternativas para la creación de nuevas 
áreas verdes como son: azoteas verdes, 
barracas, retiro de asfalto innecesario en 
explanadas, camellones, áreas verdes 
verticales y jardineras en calles secundarias. 
 
IX. a la XIII. ... 

 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 22. En materia de mitigación de 
gases efecto invernadero, se deberán 
considerar en los sectores, las siguientes 

ARTÍCULO 22. En materia de gases efecto 
invernadero, se deberán considerar en los 
sectores, las siguientes directrices:  
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directrices: 
I. El fomento de creación de sitios de 

absorción de bióxido de carbono; 
a) Promover que las alcaldías 

incrementen las áreas verdes 
en suelo urbano sin tomar en 
cuenta el suelo de 
conservación existente. 

b) ... 
 
II. a la XIV. ... 

I. El fomento e incremento de creación 
de sitios de absorción de bióxido de 
carbono; 

a) Promover que las alcaldías, 
garanticen por lo menos, 
9.2 metros cuadrados de 
área verde por habitante en 

suelo urbano sin tomar en 
cuenta el suelo de 
conservación existente. 
Para el caso de las 
alcaldías que cuenten con 
mayor porcentaje de áreas 
verdes por habitante, 
estarán obligadas a 
ejecutar todas las acciones 
necesarias en el ámbito de 
sus atribuciones para su 
conservación, aumento y 
mantenimiento. 
 

b) ... 
 
II. a la XIV. ... 

 

DECRETO 

ÙNICO.- Se REFORMA el artículo 50 de la Ley Orgánica de Alcaldías; se REFORMAN las 

fracciones IV y VIII del artículo 10 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal; se REFORMA el inciso a) de la fracción I del artículo 22 de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, para quedar 

de la siguiente manera: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ARTÍCULO 10. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
I. a la III. … 
 
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, 
así como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de 
resiliencia desde las demarcaciones territoriales.  
 
Deberán garantizar por lo menos, 9.2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En el 
caso de las alcaldías que cuenten con mayor porcentaje de áreas verdes por habitante, 
deberán ejecutar todas las acciones necesarias en el ámbito de sus atribuciones para 
conservar o, en  su caso, incrementar dicho porcentaje. 
 
V. a la VII. … 
 
VIII. Las Alcaldías deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que garantice el 
incremento, mantenimiento, protección, preservación, vigilancia de las áreas verdes y 
barracas de su demarcación. 
 
Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor a 9.2 metros cuadrados de área verde por 
habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. 
 
Las Alcaldías que no cuenten con por lo menos 9.2 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante, deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo y con alternativas para la 
creación de nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barracas, retiro de asfalto 
innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles 
secundarias. 
 
IX. a la XIII. ... 
 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 10. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
I. a la III. … 
 
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, 
así como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de 
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resiliencia desde las demarcaciones territoriales.  
 
Deberán garantizar por lo menos, 9.2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En el 
caso de las alcaldías que cuenten con mayor porcentaje de áreas verdes por habitante, 
deberán ejecutar todas las acciones necesarias en el ámbito de sus atribuciones para 
conservar o, en  su caso, incrementar dicho porcentaje. 
 
V. a la VII. … 
 
VIII. Las Alcaldías deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que garantice el 
incremento, mantenimiento, protección, preservación, vigilancia de las áreas verdes y 
barracas de su demarcación. 
 
Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor a 9.2 metros cuadrados de área verde por 
habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. 
 
Las Alcaldías que no cuenten con por lo menos 9.2 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante, deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo y con alternativas para la 
creación de nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barracas, retiro de asfalto 
innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles 
secundarias. 
 
IX. a la XIII. ... 
 
 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 22. En materia de gases efecto invernadero, se deberán considerar en los 
sectores, las siguientes directrices:  
 

I. El fomento e incremento de creación de sitios de absorción de bióxido de carbono; 
 
a) Promover que las alcaldías, garanticen por lo menos, 9.2 metros cuadrados de área 
verde por habitante en suelo urbano sin tomar en cuenta el suelo de conservación 
existente.Para el caso de las alcaldías que cuenten con mayor porcentaje de áreas 
verdes por habitante, estarán obligadas a ejecutar todas las acciones necesarias en 
el ámbito de sus atribuciones para su conservación, aumento y mantenimiento. 
 
b) ... 
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II. a la XIV. ... 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su publicación 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. 

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 12  días del mes de noviembre de 

2020. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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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 ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, basado en el siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A efecto de 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: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La necesidad de brindar a todos la garantía del disfrute a los derechos 

humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Tratados Internacionales en la materia es un imperativo para todos los gobiernos 

respecto de todos los sectores de su población. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

La intención de una propuesta de esta magnitud es visibilizar a la población 

en situación de calle, ya que a pesar de sus circunstancias de vida, es obligación 

del Estado mexicano brindar elementos mínimos para que puedan vivir con 

dignidad. Uno de esos factores elementales es lo concerniente al derecho a la salud, 

ya que en circunstancias como las que vivimos actualmente, además de 

considerarse una situación necesaria para protegerles, permite establecer 

lineamientos para el cuidado de toda la población que se encuentra en contacto con 

este sector, de tal manera que las políticas de contención y programas de 

confinamiento sirvan para evitar propagar el virus denominado COVID-19. 
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IV. Argumentos que la sustentan 

 

La llamada población en situación de calle, es un fenómeno social que se 

centra, principalmente, en zonas urbanas de, prácticamente todos los países del 

mundo. El problema inicial que tiene que vivir este sector es el de la discriminación 

desde su denominación, ya que uno de los términos más usados es el de 

vagabundos. Pero ello sólo es el inicio de una problemática seria. 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este sector 

poblacional debe entenderse como una comunidad, ya que son varias personas las 

que viven diariamente esta situación y comprende a diversos individuos con 

distintas razas, géneros, trayectorias y religiones, que, sin importar ello, viven de 

forma precaria en las calles, consiguiendo de ellas su alimentación y vivienda por 

ejemplo.1 

 

En términos concretos, las personas en situación de calle son aquellas que 

estando solas o en grupo, con relación o sin relación entre sí, viven en el espacio 

público y utilizan los recursos que este les da para satisfacer necesidades mínimas 

como la alimentación y la vivienda, lo cual conlleva un dejo de insuficiencia en 

cuanto muchos otros satisfactores que les debieran corresponder como la 

educación, la seguridad o la salud. 

 
1 CNDH, Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas 
públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019, México, 2019. Pág. 1 
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Este fenómeno de la población en situación de calle, en realidad tiene poco 

tiempo que se ha considerado como digno de estudiar y, sobretodo atender. La 

profundización del análisis de ese sector se dio apenas hace 50 años a pesar que 

en casi toda la historia de la humanidad podemos detectar personas que viven en 

esas circunstancias. 

 

La aparición en la esfera pública de este tema surge junto con la discusión 

de los Derechos de las niñas y los niños, ya que dentro de ese sector de la población 

mundial, se detectó que había un número importante de lo que llamaron “niños de 

la calle”. Dicha detección por parte de UNICEF llevó a que los países miembros 

elaboraran un documento denominado “Nuevas alternativas de atención para el 

niño de y en la calle de México”. 

 

A partir de ese momento, la visibilización de los niños en situación de calle 

salió a la luz, lo que a la postre llevó a considerar que existen personas de todas las 

edades, razas y géneros en esa condición y, por ello, habría que hacer algo para 

apoyar a que obtuvieran mejores condiciones de vida. En ese interés de mejorar las 

condiciones de las personas en situación de calle, se consideró que lo primero que 

se debería llevar a cabo es el conteo para tener un número fidedigno de personas 

en esa situación y saber la magnitud del problema para volcar los esfuerzos en ello. 
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Pero el problema de los censos fue evidente, ya que por la propia naturaleza 

de esas personas, es decir, la constante migración, la falta de ingresos u 

ocupaciones fijas y, en ocasiones, hasta la falta de certeza para saber si tienen 

hijos, fue el primer obstáculo para determinar el número total de las personas en 

situación de calle. 

 

Ello, desde luego tampoco permitía saber cuáles eran las carencias 

concretas más allá de la falta de vivienda. Aún así, en 1992, México llevó a cabo un 

censo para acercarse en buena medida a saber cuántas personas hacían del 

espacio público su vivienda: 

 

Llevada a cabo por la Comisión para el Estudio de los niños callejeros 

(COESNICA), se ubicaron 11 172 de ellos con labores en las calles, de los cuales 

solo 1 020 vivían en ellas. Para 1995 el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) identificó 13 373 niños en la calle, mientras que 1 850 se 

contabilizaron como de la calle. Posteriormente, para el año 2000, a través del 

estudio realizado de manera conjunta entre el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia del entonces Distrito Federal (DIF-DF) y Unicef, se 

contabilizaron 14 322 niños y adolescentes que desarrollan sus actividades en la 

calle, en tanto 7% de ellos pernoctaban en las calles.2 

 

 
2 Ibídem, pág. 7. 
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Ese ejercicio, aunque no arrojó datos concretos e inamovibles, sí dio una 

idea de lo complejo de esa realidad, ya que, por principio había de identificar y 

delimitar las personas que viven en la calle y las que sólo trabajan en ella pero tienen 

algún lugar dónde pasar la noche. 

 

En forma conjunta, el INEGI y la CNDH llevaron a cabo un censo en 2018 

pero, conociendo el fenómeno que pertenece más a zonas urbanas y la propia 

historia del país que nos muestra que una enorme cantidad de migración se da de 

las entidades federativas a la Ciudad de México, el censo se llevó a cabo en la 

Ciudad de México exclusivamente, porque es aquí donde se concentra un mayor 

número de personas en esas condiciones. Lo resultados del censo arojaron: 

 

El último censo realizado en la Ciudad de México, Diagnóstico Situacional 

de las Poblaciones Callejeras 2017-2018 mostró que el total de personas 

integrantes de las poblaciones callejeras ascendió a 6 754 de las cuales 4 354 se 

encontraron en el espacio público y 2 400 en albergues públicos y privados; donde 

el 87.27% correspondió al género masculino y el 12.73% al género femenino. En 

cuanto a las edades de esta población las mujeres de 18 a 59 años representaron 

el 11.29 % del universo.3 

 

Uno de los aspectos más importante que se detectó con ese censo en la 

Ciudad es el concerniente a los albergues. Si bien es cierto que una gran cantidad 

 
3 Ídem 
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de la población en situación de calle, pernocta en las avenidas y espacios públicos 

en general de la Ciudad, existen algunos otros que hacen usos de los albergues 

creados ex profeso, los cuales, dicho sea de paso, no se dan abasto para recibir a 

todos. 

 

Derivado de la existencia de condiciones distintas, algunos organismos 

internacionales dividen a la población callejera en tres subgrupos: el primario que 

vive directamente en la calle de forma precaria; el secundario que tiene acceso a un 

refugio temporal ocasional; y el terciario que, aunque tiene un lugar más o menos 

estable, no se encuentra asentada en un refugio permanente o vivienda. 

 

En ese sentido, el primer paso que se debe de dar para apoyar a este sector 

es el de la vivienda, es decir, contar con más espacios de recepción que permitan 

aglutinar mayor número de personas en ellos para que, por lo menos, tengan la 

posibilidad de tener un lugar dónde dormir y asearse. Ello toda ve que existe una 

posibilidad material para que esas personas tengan los recursos suficientes para 

hacerse de una vivienda digna que les permita pernoctar de forma segura. 

 

Aunque es fundamental revisar las causas que orillan a las personas a vivir 

en situación de calle, para atacarlas, modificarlas y evitar que cada vez sea un 

número mayor en esas circunstancias, la obligación del Estado mexicano y de las 

propias entidades federativas es la de proveer de otros servicios como alimentación, 

empleo y, por encima de cualquier otra circunstancia, la salud. 
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La propia movilidad, aunada a la falta de albergues suficientes y las 

temperaturas tan cambiantes en las que se viven climas sumamente calurosos que 

dificultan el estar a la intemperie o, peor aún, sobreponerse a las temporadas 

invernales en las que el frio cada vez es más crudo, exige una atención inmediata y 

fija por parte de las autoridades de la Ciudad de México. 

 

Y si a ello le agregamos que vivimos una situación de pandemia en que las 

medidas preventivas son fundamentales y, al mismo tiempo, la atención médica es 

necesaria para quien no cuenta con alguna institución de seguridad social, la labor 

de las autoridades se convierte en algo vital para atender la salud de esas personas 

y evitar la propagación de contagios. 

 

La pandemia de COVID19 tomó por sorpresa a toda la población, sin 

embargo, en ese momento del inicio del confinamiento se olvidó de la población en 

situación de calle generando que hubiera fallecimientos por esa causa: 

 

El gobierno de la Ciudad de México anunció una vigilancia especial para las 

personas en situación de calle, luego de que se reportaran 13 fallecimientos durante 

los primeros 15 días de mayo, con base en el recuento de las carpetas de 

investigación que se han abierto en la Fiscalía General de Justicia capitalina 

(FGJCDMX).4 

 
4 https://www.contrareplica.mx/nota-CDMX-monitorea-a-personas-en-situacion-de-calle-durante-
pandemia-por-Covid-1920201853 
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Esa vigilancia especial demostró que es una medida transitoria, al grado 

que la propia Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, manifestó en esas fechas 

que los albergues de la Ciudad de México se encontraban en su máxima capacidad, 

por lo que ya no podían recibir más personas, aunado a que las brigadas 

implementadas de manera temporal para suministrar servicios médicos no estaban 

llegando a sus destinatarios ya que, por la propia voz de personas en situación de 

calle se enteraron que no recibían ni gel antibacterial.5 

 

Esta situación nos deja claro que no podemos abandonar a la deriva a todas 

las personas en situación de calle. En primer lugar por su calidad de seres humanos 

y la obligación que tienen las autoridades de protegerlos. En segundo lugar por el 

riesgo sanitario que representa no tener un control de salud sobre estas personas. 

Además que los números que se presentaron no pueden considerarse como 

absolutos o fidedignos toda vez que no se están considerando a aquellos de los 

cuales ni censo tienen. 

 

Dadas esas circunstancias tanto permanentes como transitorias es 

necesario establecer la obligación permanente de las autoridades de salud en la 

Ciudad de México para atender a este sector de forma inmediata. 

 

 

 
5 https://cuestione.com/nacional/covid-19-aumenta-la-violencia-y-abandono-de-personas-en-situacion-de-
calle/ 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará.  

 

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. 

(…) 

 

Esta obligación incluyente refiere la importancia de cuidar la salud de todas 

y todos los mexicanos sin importar su situación, propiciando que sea el Estado quien 

busque las formas de dotarlas de forma adecuada. 
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CUARTO.- El Artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito Federal enuncia las 

atribuciones que tiene la Secretaria de Salud local, sin embargo no se prevé una 

atención médica dirigida a personas en situación de calle. 

 

En razón de lo anterior es necesario señalar como una de esas atribuciones 

atender de forma permanente a este sector a través de programas fijos que permita 

tenerlos en constante monitoreo. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto; 

Ley de Salud del Distrito Federal 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, es una dependencia centralizada del 

Gobierno, que tiene a su cargo, de 

conformidad a la Ley Orgánica de la 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, es una dependencia centralizada del 

Gobierno, que tiene a su cargo, de 

conformidad a la Ley Orgánica del Poder 
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Administración Pública del Distrito Federal, 

las siguientes atribuciones:  

I a XXIII 

XXIV. Las demás que señale esta Ley y los 

instrumentos jurídicos aplicables. 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, las siguientes 

atribuciones:  

I a XXIII 

XXIV. Establecer y operar programas 

permanentes que funciones a través de 

brigadas en las calles de la Ciudad, así como 

en los albergues, para atender las 

necesidades de salud que tenga la población 

en situación de calle, otorgando atención 

médica preventiva y correctiva integral; y 

XXXV. Las demás que señale esta Ley y los 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

IX. Artículos Transitorios; 

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. 

 

En mérito de los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al 

conocimiento de este Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración 

y dictamen, la siguiente iniciativa con: 
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PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO: Se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 

centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

siguientes atribuciones:  

I a XXIII 

XXIV. Establecer y operar programas permanentes que funciones a través de 

brigadas en las calles de la Ciudad, así como en los albergues, para atender 

las necesidades de salud que tenga la población en situación de calle, 

otorgando atención médica preventiva y correctiva integral; y  

XXXV. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículos Transitorios 

 

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

publicación. 
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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 Salón de Sesiones de Donceles a los 12 días del mes de noviembre 

2020. 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 

A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 29 apartado D inciso b), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 

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

DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Y SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 
Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

 
El 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

la cual se estableció en el artículo Trigésimo Cuarto, Transitorio, que “a partir de 
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la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a 

la Ciudad de México.” Sin embargo, el artículo Trigésimo Noveno Transitorio del 

mismo ordenamiento estableció que “en las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a 

esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que se 

traduce como la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el 

Congreso de la Ciudad de México, realice las adecuaciones necesarias en todos 

sus ordenamientos que requieran de las mismas, en la especie, la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.  

 
Es necesario hacer mención que después de la promulgación de la Constitución 

local, se expidieron por mandato Constitucional ordenamientos específicos, que 

dieron origen a distintos procesos de modificación administrativa, a través de los 

que se dieron cambios en las políticas gubernamentales locales y por ende al 

cambio de denominación de Institutos y Secretarías como de nuevos organismos, 

los cuales también deberán de ser integrados a todos los ordenamientos legales 

aplicables. 

 

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  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 tiene un 

carácter vinculante para ambos sexos, ya que sin distinción alguna pretende 

generar un beneficio igualitario que permita desarrollar actividades sociales sin 

discriminación alguna. 

 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
 

Las Instituciones de Asistencia Privada son entidades jurídicas con patrimonio 

propio, sin propósito de lucro, que, con bienes de propiedad particular, llevan a cabo 

actos de asistencia social. 
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Son organizaciones creadas para beneficiar a la población de escasos recursos, 

preferentemente, y sus acciones se dirigen a proporcionar el apoyo, la integración 

social y el sano desarrollo de individuos en condición de desventaja, abandono o 

desprotección. 

 

En el país existen principalmente dos figuras legales que se pueden adoptar para 

constituirse formalmente y desarrollar actividades filantrópicas: la Asociación Civil 

(AC) y la Institución de Asistencia Privada (IAP). 

 

La diferencia entre ambas figuras, según especialistas, se encuentra en que la AC 

se rige únicamente por el Código Civil, y surge cuando varios individuos convienen 

en reunirse de manera no enteramente transitoria, para realizar un fin común, lícito 

y que no tenga un carácter preponderantemente económico. 

 

La asociación puede terminar o cambiar de actividad, sin la alternativa de establecer 

algún mecanismo de prevalencia que asegure su operación en el futuro. 

 

La Institución de Asistencia Privada está regulada por la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, su operación es 

vigilada por la Junta de Asistencia Privada, órgano encargado de la coordinación, 

supervisión y asesoramiento de las instituciones de conformidad con la ley, además 

de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Las Instituciones de Asistencia Privada pueden constituirse por testamento y recibir 

herencias o legados. 

 

Éstas se clasifican en rubros, que son: Atención a niños y jóvenes en casas hogar 

y centros de día, así como la ayuda a adultos mayores; Apoyo en servicios para el 

cuidado de la salud física o mental en consultorios, hospitales, albergues y centros 

de rehabilitación de adicciones, y la Atención a personas con discapacidad o que 

requieren rehabilitación física, educación especial, apoyo psicológico y capacitación 

laboral. 

 

También brindan apoyos en educación y capacitación para el trabajo y el 

autoempleo, además de otra clase de servicios asistenciales. 
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Se puede apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada con trabajo voluntario, 

realizando servicio social, haciendo donativos en especie, en servicios o en dinero, 

y con la adquisición de productos o bienes. 

 

El 14 de diciembre de 1998, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal, la cual, tiene como objeto regular las instituciones de Asistencia Privada 

que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de 

lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin 

designar individualmente a los beneficiarios, como pueden ser fundaciones o 

asociaciones. 

 

En este contexto, la Constitución de la Ciudad de México planteó dentro de su 

normativa la progresividad de todos los derechos, incluidos todos los derechos 

colectivos y la ampliación de políticas que tuvieran como objeto la defensa de los 

derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social, por esta 

razón, este instrumento legislativo pretende armonizar e introducir estos principios 

establecidos en la Constitución Local.  

 

Por lo anterior, es necesario contar con una legislación sustantiva actualizada que 

abone al fortalecimiento de los servicios asistenciales que realizan las Instituciones 

de asistencia privada, ya que se consideran de utilidad pública y orden público y 

actualmente gozan de las exenciones, reducciones y estímulos en materia fiscal, 

así como subsidios y facilidades administrativas que les confieran las leyes y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Es importante señalar que la actual Ley de Instituciones de Asistencia Privada del 

Distrito Federal, contempla en algunos de sus artículos la exigencia de contar con 

la ciudadanía mexicana por nacimiento, y no haber sido condenado por delito 

doloso (antecedentes penales), por ejemplo, para ocupar la presidencia de la 

Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.  

 

En ese contexto debe decirse que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

sesión del Tribunal Pleno celebrada el 27 de enero de 2020, reiteró su criterio en el 

sentido de que exigir el requisito de “no tener antecedentes penales” para 

ejercer una actividad, sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios 

de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1°. de la Constitución 

General, al ser discriminatorio contra las personas físicas que cuentan con ese tipo 
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de antecedentes. Asimismo, resolvió que exigir dicho requisito tratándose de 

personas jurídicas o morales atenta contra su libertad de trabajo, comercio e 

industria, contenida en el artículo 5 de la Constitución General. 

 

Así lo determinó, al invalidar las fracciones I, inciso d) bis y II, inciso d), del artículo 

4 de la Ley que Regula a los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de 

Baja California Sur, los cuales exigían ese requisito para obtener una licencia de 

agente profesional inmobiliario a personas jurídicas y físicas, respectivamente. 

 

Por esas mismas razones, en otros expedientes el Tribunal Pleno invalidó el artículo 

108, fracción VI, párrafo segundo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Sonora, donde se establecía que para ser Director General del 

Organismo Descentralizado de Agua Potable era necesario no tener antecedentes 

penales; y el artículo 80 Ter de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo 

que establecía el mismo requisito para formar parte del Comité de Contraloría Social 

de esa entidad. 

 

Por último, el Pleno también reiteró que los congresos locales carecen de 

competencia para establecer como requisito para acceder a cargos públicos 

el contar con nacionalidad mexicana “por nacimiento”. Así, declaró la invalidez 

del artículo 20 Bis, fracción I, de la Ley Número 613 que crea el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, donde se establecía como requisito para ser 

Coordinadora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia, el contar 

con la nacionalidad mexicana “por nacimiento”. 

 

Por lo anterior, es que en el presente instrumento se propone eliminar los requisitos 

de contar con nacionalidad mexicana “por nacimiento” y el requisito de “no 

tener antecedentes penales”.   

 

  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

  

El artículo en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estatuye que “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”. 
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Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 

3, que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 

La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  

 

Asimismo, establece el andamiaje sólido, por el cual, este instrumento normativo se 

configura en virtud de su progresividad y amplitud de derechos, en este caso y de 

forma enunciativa, mas no limitativa se enlistan los siguientes derechos. 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal; (…) 

 

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. 

(…) 

 

Artículo 5 

Ciudad garantista 
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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. (…) 

 

Artículo 64 

De las responsabilidades administrativas 

 

1. . a 7 (…) 

 

8. La ley regulará las responsabilidades correspondientes a las relaciones 

contractuales multianuales entre los sectores público, social, privado y 

organizaciones ciudadanas para mejorar el bienestar social y la gestión 

urbana, asegurando audiencias y máxima publicidad.  

 
 

Transitorios 
 
VIGÉSIMO NOVENO. - A partir del inicio de la vigencia de esta Constitución, todas 

las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, estarán 

obligadas a adecuar su actuación conforme a los principios y derechos reconocidos 

por la misma.  

 

… 

 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, 

a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

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

DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Y SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

DocuSign Envelope ID: 7CD84475-3C4E-4950-8C4D-762415A739F7DocuSign Envelope ID: 1CB67602-126B-47E2-A30E-523B7B84F77C



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

8 | P á g i n a  

 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

PRIMERO: Se abroga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal.  

 

SEGUNDO: Se expide la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad 

de México. 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Distrito Federal 

Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Distrito Federal 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y 

tiene por objeto regular las instituciones de 

Asistencia Privada que son entidades con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sin 

propósito de lucro que, con bienes de propiedad 

particular ejecutan actos de asistencia social sin 

designar individualmente a los beneficiarios. 

Las instituciones de asistencia privada serán 

fundaciones o asociaciones. 

 

 Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por:  

 

I. Asistencia social: al conjunto de acciones 

dirigidas a incrementar las capacidades físicas, 

mentales, patrimoniales y sociales de los 

individuos, familias o grupos de población 

vulnerables o en situación de riesgo, por su 

condición de desventaja, abandono o 

disfunción física, mental, patrimonial, jurídica o 

social y que no cuentan con las condiciones 

necesarias para valerse por sí mismas y ejercer 

sus derechos, con el objetivo de lograr su 

incorporación a una vida familiar, laboral y 

social plena. La asistencia social comprende 

acciones directas de atención de necesidades, 

de otorgamiento de apoyos, de previsión y 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y 

tiene por objeto regular las instituciones de 

Asistencia Privada que son entidades con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sin 

propósito de lucro que, con bienes de propiedad 

particular ejecutan actos de asistencia social sin 

designar individualmente a los beneficiarios. 

Las instituciones de asistencia privada serán 

fundaciones o asociaciones. 

 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por:  

 
I. Asistencia social: al conjunto de acciones 

dirigidas a incrementar las capacidades físicas, 

mentales, patrimoniales y sociales de los 

individuos, familias o grupos de población 

vulnerables o en situación de riesgo, por su 

condición de desventaja, abandono o 

disfunción física, mental, patrimonial, jurídica o 

social y que no cuentan con las condiciones 

necesarias para valerse por sí mismas y ejercer 

sus derechos, con el objetivo de lograr su 

incorporación a una vida familiar, laboral y 

social plena. La asistencia social comprende 

acciones directas de atención de necesidades, 

de otorgamiento de apoyos, de previsión y 
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prevención y de rehabilitación, así como de 

promoción de esas mismas acciones por otros 

agentes;  

 

II. Asistencia Privada: la asistencia social que 

realiza una Institución con bienes de propiedad 

particular; 

 

III. Institución: Institución de Asistencia Privada 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

sin propósito de lucro que ejecuta actos de 

asistencia social sin designar individualmente a 

los sujetos de asistencia, la que podrá ser 

Asociación o Fundación;  

 

IV. Asociación: Persona moral que por voluntad 

de los particulares se constituye en los términos 

de esta Ley y cuyos miembros aporten cuotas 

periódicas o recauden donativos para el 

sostenimiento de la Institución, sin perjuicio de 

que pueda pactarse que los miembros 

contribuyan además con servicios personales; 

  

V. Fundación: Persona moral que se constituye, 

en los términos de esta ley, mediante la 

afectación de bienes de propiedad privada 

destinados a la asistencia social, misma que 

podrá recaudar donativos para su 

sostenimiento;  

 

VI. Fundadores: las personas que disponen de 

todos o de parte de sus bienes para crear una 

o más instituciones de asistencia privada. Se 

equiparán a los fundadores las personas que 

constituyen asociaciones permanentes o 

transitorias de asistencia privada y quienes 

suscriban la solicitud a que se refiere el artículo 

8 de esta Ley;  

 

VII. Patronato: el órgano de administración y 

representación legal de una institución, 

cualquiera que fuera la denominación que se le 

diera a dicho órgano; 

 

prevención y de rehabilitación, así como de 

promoción de esas mismas acciones por otros 

agentes;  

 
II. Asistencia Privada: la asistencia social que 

realiza una Institución con bienes de propiedad 

particular; 

 
III. Institución: Institución de Asistencia 

Privada con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sin propósito de lucro que ejecuta actos 

de asistencia social sin designar 

individualmente a los sujetos de asistencia, la 

que podrá ser Asociación o Fundación;  

 
IV. Asociación: Persona moral que por 

voluntad de los particulares se constituye en los 

términos de esta Ley y cuyos miembros aporten 

cuotas periódicas o recauden donativos para el 

sostenimiento de la Institución, sin perjuicio de 

que pueda pactarse que los miembros 

contribuyan además con servicios personales; 

 
V. Fundación: Persona moral que se 

constituye, en los términos de esta ley, 

mediante la afectación de bienes de propiedad 

privada destinados a la asistencia social, misma 

que podrá recaudar donativos para su 

sostenimiento;  

 

VI. Fundadores: las personas que disponen de 

todos o de parte de sus bienes para crear una 

o más instituciones de asistencia privada. Se 

equiparán a los fundadores las personas que 

constituyen asociaciones permanentes o 

transitorias de asistencia privada y quienes 

suscriban la solicitud a que se refiere el artículo 

8 de esta Ley;  

 

VII. Patronato: el órgano de administración y 

representación legal de una institución, 

cualquiera que fuera la denominación que se le 

diera a dicho órgano; 
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VIII. Patronos: las personas que integran el 

patronato de las instituciones de asistencia 

privada; las personas que integran el órgano de 

administración y representación legal de las 

instituciones de asistencia privada;  

 

IX. Instituciones de Auxilio: instituciones 

transitorias que se constituyen para satisfacer 

necesidades producidas por epidemias, 

guerras, terremotos, inundaciones o por 

contingencias económicas;  

 

X. Sujeto de Asistencia: persona que es 

beneficiaria de la asistencia social de una 

Institución;  

 

XI. Voluntario: persona que realiza 

aportaciones en servicios, destinando parte de 

su tiempo a realizar actividades sin 

remuneración que correspondan al objeto de 

una Institución, con el ánimo exclusivo de 

participar en actividades de Asistencia Privada 

en coordinación con los miembros del Patronato 

de esa Institución;  

 

XII. Cuota de recuperación: aquella aportación 

que los sujetos de asistencia, con base en su 

capacidad económica, hagan a las 

instituciones;  

 

XIII. Medio Electrónico Autorizado: Medio de 

comunicación electrónico, autorizado 

oficialmente, que puedan utilizar válidamente la 

Junta y las Instituciones para transmitirse 

recíprocamente textos, imágenes o sonidos, 

con la identidad del emisor y del receptor 

certificadas por el órgano autorizado 

oficialmente para emitir tal certificación y 

proporcionar los dispositivos respectivos;  

 

XIV. Mayoría Calificada del Consejo: La 

mayoría de cuando menos siete votos, de los 

miembros del Consejo Directivo; 

 

VIII. Patronos: las personas que integran el 

patronato de las instituciones de asistencia 

privada; las personas que integran el órgano de 

administración y representación legal de las 

instituciones de asistencia privada;  

 
IX. Instituciones de Auxilio: instituciones 

transitorias que se constituyen para satisfacer 

necesidades producidas por epidemias, 

guerras, terremotos, inundaciones o por 

contingencias económicas;  

 
X. Sujeto de Asistencia: persona que es 

beneficiaria de la asistencia social de una 

Institución;  

 

XI. Voluntario: persona que realiza 

aportaciones en servicios, destinando parte de 

su tiempo a realizar actividades sin 

remuneración que correspondan al objeto de 

una Institución, con el ánimo exclusivo de 

participar en actividades de Asistencia Privada 

en coordinación con los miembros del Patronato 

de esa Institución;  

 
XII. Cuota de recuperación: aquella 

aportación que los sujetos de asistencia, con 

base en su capacidad económica, hagan a las 

instituciones;  

 

XIII. Medio Electrónico Autorizado: Medio de 

comunicación electrónico, autorizado 

oficialmente, que puedan utilizar válidamente la 

Junta y las Instituciones para transmitirse 

recíprocamente textos, imágenes o sonidos, 

con la identidad del emisor y del receptor 

certificadas por el órgano autorizado 

oficialmente para emitir tal certificación y 

proporcionar los dispositivos respectivos;  

 

XIV. Mayoría Calificada del Consejo: La 

mayoría de cuando menos siete votos, de los 

miembros del Consejo Directivo; 
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XV. Economías: diferencia favorable entre 

ingresos y gastos reales del ejercicio de la 

Junta;  

 

XVI. Junta: la Junta de Asistencia Privada del 

Distrito Federal;  

 

XVII. Consejo Directivo: el Consejo Directivo de 

la Junta de Asistencia Privada del Distrito 

Federal;  

 

XVIII. Presidente: el Presidente de la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal;  

 

XIX. Secretaría: la Secretaria de Desarrollo 

Social del Distrito Federal;  

 

XX. Ley: esta Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Distrito Federal, y;  

 

XXI. Código Civil: el Código Civil para el Distrito 

Federal. 

 

Artículo 3.- Las instituciones, al realizar los 

servicios asistenciales que presten, lo harán sin 

fines de lucro y deberán someterse a lo 

dispuesto por esta Ley, su reglamento, sus 

estatutos y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables en la materia. Dicho servicio deberá 

otorgarse sin ningún tipo de discriminación, 

mediante personal calificado y responsable, a 

fin de garantizar el respeto pleno de los 

derechos humanos, así como la dignidad e 

integridad personal de los sujetos de asistencia 

social.  

 

Artículo 4.- Las instituciones de asistencia 

privada se consideran de utilidad pública y 

orden público y gozarán de las exenciones, 

reducciones y estímulos en materia fiscal, así 

como subsidios y facilidades administrativas 

que les confieran las leyes y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

XV. Economías: diferencia favorable entre 

ingresos y gastos reales del ejercicio de la 

Junta;  

 

XVI. Junta: la Junta de Asistencia Privada de la 

Ciudad de México;  

 

XVII. Consejo Directivo: el Consejo Directivo 

de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad 

de México;  

 

XVIII. Presidente: el Presidente de la Junta de 

Asistencia Privada de la Ciudad de México;  

 

XIX. Secretaría: la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México;  

 

XX. Ley: esta Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada de la Ciudad de México, y;  

 
XXI. Código Civil: el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 
Artículo 3.- Las instituciones, al realizar los 

servicios asistenciales que presten, lo harán sin 

fines de lucro y deberán someterse a lo 

dispuesto por esta Ley, su reglamento, sus 

estatutos y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables en la materia. Dicho servicio deberá 

otorgarse sin ningún tipo de discriminación, 

mediante personal calificado y responsable, a 

fin de garantizar el respeto pleno de los 

derechos humanos, así como la dignidad e 

integridad personal de los sujetos de asistencia 

social.  

 
Artículo 4.- Las instituciones de asistencia 

privada se consideran de utilidad pública y 

orden público y gozarán de las exenciones, 

reducciones y estímulos en materia fiscal, así 

como subsidios y facilidades administrativas 

que les confieran las leyes y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.  
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Artículo 6.- Una vez que las instituciones 

queden definitivamente constituidas conforme a 

esta Ley, no podrá revocarse la afectación de 

bienes hecha por el o los fundadores para 

constituir el patrimonio inicial de aquéllas; 

debiendo el o los fundadores, o en su caso el 

albacea del fundador, presentar a la Junta las 

constancias necesarias que acrediten la 

aportación del patrimonio de la institución, 

dentro del término de 30 días posteriores a la 

declaratoria de constitución que emita el 

Consejo Directivo de la Junta. 

 

La Administración Pública del Distrito Federal 

no podrá ocupar los bienes materiales y 

económicos que pertenezcan a las instituciones 

de asistencia privada ni celebrar, respecto de 

esos bienes contrato alguno, substituyéndose a 

los patronatos de las mismas instituciones. La 

contravención de este precepto por la 

Administración Pública del Distrito Federal dará 

derecho a los fundadores para disponer, en 

vida, de los bienes destinados por ellos a las 

instituciones. Los fundadores podrán establecer 

en su testamento la condición de que si la 

Administración Pública del Distrito Federal 

infringe este precepto, pasarán los bienes a sus 

herederos.  

 

No se considerará que la Administración 

Pública del Distrito Federal ocupa los bienes de 

las instituciones de asistencia privada, cuando 

la Junta designe a la persona o personas que 

deban desempeñar un patronato en uso de la 

facultad que le concede el artículo 42, fracción 

II, ni cuando ejerza las funciones de inspección 

y vigilancia establecidas en esta Ley.  

 

Artículo 7.- La denominación de cada 

Institución de Asistencia Privada se formará 

libremente, pero será distinto del nombre o 

denominación de cualquiera otra Institución de 

Asistencia Privada u organización que realice 

actividades de asistencia social, y al emplearlo 

Artículo 5.- Una vez que las instituciones 

queden definitivamente constituidas conforme a 

esta Ley, no podrá revocarse la afectación de 

bienes hecha por el o los fundadores para 

constituir el patrimonio inicial de aquéllas; 

debiendo el o los fundadores, o en su caso el 

albacea del fundador, presentar a la Junta las 

constancias necesarias que acrediten la 

aportación del patrimonio de la institución, 

dentro del término de 30 días posteriores a la 

declaratoria de constitución que emita el 

Consejo Directivo de la Junta. 

 
La Administración Pública de la Ciudad de 

México no podrá ocupar los bienes materiales 

y económicos que pertenezcan a las 

instituciones de asistencia privada ni celebrar, 

respecto de esos bienes contrato alguno, 

substituyéndose a los patronatos de las mismas 

instituciones. La contravención de este 

precepto por la Administración Pública de la 

Ciudad de México dará derecho a los 

fundadores para disponer, en vida, de los 

bienes destinados por ellos a las instituciones. 

Los fundadores podrán establecer en su 

testamento la condición de que, si la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México infringe este precepto, pasarán los 

bienes a sus herederos.  

 
No se considerará que la Administración 

Pública de la Ciudad de México ocupa los 

bienes de las instituciones de asistencia 

privada, cuando la Junta designe a la persona o 

personas que deban desempeñar un patronato 

en uso de la facultad que le concede el artículo 

41, fracción II, ni cuando ejerza las funciones 

de inspección y vigilancia establecidas en esta 

Ley.  

 

Artículo 6.- La denominación de cada 

Institución de Asistencia Privada se formará 

libremente, pero será distinto del nombre o 

denominación de cualquiera otra Institución de 

Asistencia Privada u organización que realice 
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irá siempre seguido de las palabras Institución 

de Asistencia Privada, o su abreviatura I. A. P. 

 

CAPITULO II 

CONSTITUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

DE ASISTENCIA PRIVADA 

 

Artículo 8.- Las personas que quieran constituir 

una institución de asistencia privada, así como 

el albacea que se prevea establecer por 

testamento, deberán presentar a la Junta una 

solicitud por escrito, anexando copia de la 

identificación de los suscriptores; currícula de 

las personas que integrarán el patronato; un 

programa de trabajo y un proyecto de 

presupuesto para el primer año de operación, 

así como un proyecto de estatutos que deberá 

contener como mínimo los requisitos 

siguientes: 

 

I. El nombre, domicilio y demás generales del 

fundador o fundadores;  

 

II. Denominación, objeto y domicilio legal de la 

institución que se pretenda establecer;  

 

III. La clase de actos de asistencia social que 

deseen ejecutar, determinando los 

establecimientos que vayan a La clase de actos 

de asistencia social a ejecutar, determinando 

los establecimientos que vayan a depender de 

ella;  

 

IV. La clase de actividades que la institución 

realice para sostenerse, considerando la 

voluntad fundacional desde una perspectiva 

histórica y social, el impacto social y la 

autosuficiencia del proyecto sin perjuicio a la 

institución;  

 

V. El patrimonio inicial que se dedique a crear y 

sostener la institución, inventariando en forma 

pormenorizada la clase de bienes que lo 

constituyan y, en su caso, la forma y términos 

actividades de asistencia social, y al emplearlo 

irá siempre seguido de las palabras Institución 

de Asistencia Privada, o su abreviatura I. A. P. 

 

CAPITULO II 

CONSTITUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

DE ASISTENCIA PRIVADA 

 
Artículo 7.- Las personas que quieran constituir 

una institución de asistencia privada, así como 

el albacea que se prevea establecer por 

testamento, deberán presentar a la Junta una 

solicitud por escrito, anexando copia de la 

identificación de los suscriptores; currícula de 

las personas que integrarán el patronato; un 

programa de trabajo y un proyecto de 

presupuesto para el primer año de operación, 

así como un proyecto de estatutos que deberá 

contener como mínimo los requisitos 

siguientes: 

 
I. El nombre, domicilio y demás generales del 

fundador o fundadores;  

 

II. Denominación, objeto y domicilio legal de la 

institución que se pretenda establecer;  

 

III. La clase de actos de asistencia social que 

deseen ejecutar, determinando los 

establecimientos que vayan a La clase de actos 

de asistencia social a ejecutar, determinando 

los establecimientos que vayan a depender de 

ella;  

 

IV. La clase de actividades que la institución 

realice para sostenerse, considerando la 

voluntad fundacional desde una perspectiva 

histórica y social, el impacto social y la 

autosuficiencia del proyecto sin perjuicio a la 

institución; 

 

V. El patrimonio inicial que se dedique a crear y 

sostener la institución, inventariando en forma 

pormenorizada la clase de bienes que lo 

constituyan y, en su caso, la forma y términos 
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en que hayan de exhibirse o recaudarse los 

fondos destinados a ella;  

 

VI. Las personas que vayan a fungir como 

patronos, o en su caso, las que integrarán los 

órganos que hayan de representarlas y 

administrarlas y la manera de substituirlas, sus 

facultades y obligaciones. El Patronato deberá 

estar integrado por un mínimo de cinco 

miembros, salvo cuando sea ejercido por el 

propio fundador;  

 

VII. La mención del carácter permanente o 

transitorio de la institución, y  

 

VIII. Las bases generales de la administración y 

las demás disposiciones que el fundador o 

fundadores consideren necesarias para la 

realización de su voluntad.  

 

Las personas morales constituidas de 

conformidad con otras leyes y cuyo objeto sea 

la realización de actividades de asistencia 

social, podrán transformarse en instituciones de 

asistencia privada, para lo cual darán a conocer 

a la Junta la información que se indica en este 

artículo y le proporcionarán el acta de asamblea 

de asociados que haga constar el acuerdo de 

transformación. 

 

Artículo 9.- Recibida por la Junta la solicitud a 

que se refiere el artículo anterior, ésta 

examinará el programa de trabajo, el proyecto 

de presupuesto y el proyecto de estatutos y, en 

su caso, hará las observaciones 

correspondientes a los solicitantes y resolverá 

si es de autorizarse o no la constitución de la 

institución.  

 

Una vez autorizada la constitución de la 

institución, la Junta expedirá una copia 

certificada de los estatutos aprobados para que 

él ó los solicitantes, acudan ante Notario 

Público a fin de que se proceda a la 

protocolización e inscripción de la escritura 

en que hayan de exhibirse o recaudarse los 

fondos destinados a ella;  

 

VI. Las personas que vayan a fungir como 

patronos, o en su caso, las que integrarán los 

órganos que hayan de representarlas y 

administrarlas y la manera de substituirlas, sus 

facultades y obligaciones. El Patronato deberá 

estar integrado por un mínimo de cinco 

miembros, salvo cuando sea ejercido por el 

propio fundador;  

 

VII. La mención del carácter permanente o 

transitorio de la institución, y  

 

VIII. Las bases generales de la administración y 

las demás disposiciones que el fundador o 

fundadores consideren necesarias para la 

realización de su voluntad.  

 

Las personas morales constituidas de 

conformidad con otras leyes y cuyo objeto sea 

la realización de actividades de asistencia 

social, podrán transformarse en instituciones de 

asistencia privada, para lo cual darán a conocer 

a la Junta la información que se indica en este 

artículo y le proporcionarán el acta de asamblea 

de asociados que haga constar el acuerdo de 

transformación. 

 
Artículo 8.- Recibida por la Junta la solicitud a 

que se refiere el artículo anterior, ésta 

examinará el programa de trabajo, el proyecto 

de presupuesto y el proyecto de estatutos y, en 

su caso, hará las observaciones 

correspondientes a los solicitantes y resolverá 

si es de autorizarse o no la constitución de la 

institución.  

 

Una vez autorizada la constitución de la 

institución, la Junta expedirá una copia 

certificada de los estatutos aprobados para que 

él o los solicitantes, acudan ante Notario 

Público a fin de que se proceda a la 

protocolización e inscripción de la escritura 
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correspondiente en el Registro Público de la 

Propiedad del Distrito Federal. La autorización 

de la Junta en el sentido de que se constituya la 

institución, produce la afectación irrevocable de 

los bienes a los fines de asistencia que se 

indiquen en la solicitud. La Junta mandará que 

su resolución se inscriba en el Registro Público 

de la Propiedad del Distrito Federal.  

 

Las Instituciones de Asistencia Privada tendrán 

personalidad jurídica desde que se dicte la 

resolución a que se refiere este artículo. 

 

Artículo 10.- Las fundaciones transitorias o 

permanentes pueden constituirse por 

testamento.  

 

Artículo 11.- Cuando una persona afecte sus 

bienes por testamento, para crear una 

fundación de asistencia privada, no podrá 

hacerse valer la falta de capacidad derivada de 

los artículos 1313, fracción I y 1314 del Código 

Civil.  

 

Artículo 12.- Nunca se declarará nula una 

disposición testamentaria hecha en favor de la 

asistencia privada por defectos de forma, de 

modo que en todo caso se respete la voluntad 

del testador.  

 

Artículo 13.- Si el testador omitió todos o parte 

de los datos a que se refiere el artículo 8º de 

esta Ley, el albacea o ejecutor testamentario 

suplirá los faltantes atendiendo en todo caso a 

la voluntad del testador manifestada en su 

testamento.  

 

 

Artículo 14.- Cuando hubiese fallecido una 

persona cuyo testamento disponga la 

constitución de una fundación, el Notario 

Público o autoridad que tenga conocimiento de 

dicho testamento deberá informar de esta 

situación a la Junta para que asigne a su 

correspondiente en el Registro Público de la 

Propiedad de la Ciudad de México. La 

autorización de la Junta en el sentido de que se 

constituya la institución, produce la afectación 

irrevocable de los bienes a los fines de 

asistencia que se indiquen en la solicitud. La 

Junta mandará que su resolución se inscriba en 

el Registro Público de la Propiedad de la 

Ciudad de México.  

 
Artículo 9.- Las fundaciones transitorias o 

permanentes pueden constituirse por 

testamento.  

 
Artículo 10.- Cuando una persona afecte sus 

bienes por testamento, para crear una 

fundación de asistencia privada, no podrá 

hacerse valer la falta de capacidad derivada de 

los artículos 1313, fracción I y 1314 del Código 

Civil.  

 
Artículo 11.- Nunca se declarará nula una 

disposición testamentaria hecha en favor de la 

asistencia privada por defectos de forma, de 

modo que en todo caso se respete la voluntad 

del testador.  

 

Artículo 12.- Si el testador omitió todos o parte 

de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta 

Ley, el albacea o ejecutor testamentario suplirá 

los faltantes atendiendo en todo caso a la 

voluntad del testador manifestada en su 

testamento.  

Artículo 13.- Cuando hubiese fallecido una 

persona cuyo testamento disponga la 

constitución de una fundación, el Notario 

Público o autoridad que tenga conocimiento de 

dicho testamento deberá informar de esta 

situación a la Junta para que asigne a su 

representante en el juicio sucesorio, en los 

términos de los artículos 95 y 96 de esta Ley.  

 
Artículo 14.- El albacea o ejecutor 

testamentario estará obligado a presentar a la 

Junta una solicitud que contenga los requisitos 
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representante en el juicio sucesorio, en los 

términos de los artículos 96 y 97 de esta Ley.  

 

Artículo 15.- El albacea o ejecutor 

testamentario estará obligado a presentar a la 

Junta una solicitud que contenga los requisitos 

que exige el artículo 8º de esta Ley, con una 

copia certificada del testamento, dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que cause ejecutoria el auto de declaratoria de 

herederos. 

 

Si el albacea o ejecutor, sin causa justificada, 

no diera cumplimiento a lo dispuesto en este 

artículo, el juez lo removerá de su cargo, a 

petición del representante de la Junta, previa la 

substanciación de un incidente que se tramitará 

en la forma que previene el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

 

El albacea o ejecutor sustituto deberá remitir los 

documentos que marca este artículo dentro de 

treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que hubiere aceptado el cargo y si, vencido este 

plazo sin causa justificada, no cumple dicha 

obligación, será removido y sustituido en los 

mismos términos. 

 

Artículo 16.- Presentada la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Junta examinará si 

los datos que consigna están de acuerdo con lo 

dispuesto en el testamento y si contienen los 

requisitos que exige el artículo 8º. Si el 

testamento fue omiso, procederá de acuerdo 

con lo que dispone el artículo 13 de esta Ley. 

Cumplido lo anterior, se procederá de acuerdo 

con el artículo 9º de la misma.  

 

Artículo 17.- La fundación, constituida 

conforme a lo dispuesto en este capítulo, será 

parte en el juicio testamentario, hasta que éste 

se concluya y se le haga entrega total de los 

bienes que le correspondan. 

 

que exige el artículo 7 de esta Ley, con una 

copia certificada del testamento, dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que cause ejecutoria el auto de declaratoria de 

herederos. 

 
Si el albacea o ejecutor, sin causa justificada, 

no diera cumplimiento a lo dispuesto en este 

artículo, el juez lo removerá de su cargo, a 

petición del representante de la Junta, previa la 

substanciación de un incidente que se tramitará 

en la forma que previene el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

  

El albacea o ejecutor sustituto deberá remitir los 

documentos que marca este artículo dentro de 

treinta días naturales siguientes a la fecha en 

que hubiere aceptado el cargo y si, vencido este 

plazo sin causa justificada, no cumple dicha 

obligación, será removido y sustituido en los 

mismos términos. 

 
Artículo 15.- Presentada la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Junta examinará si 

los datos que consigna están de acuerdo con lo 

dispuesto en el testamento y si contienen los 

requisitos que exige el artículo 7. Si el 

testamento fue omiso, procederá de acuerdo 

con lo que dispone el artículo 12 de esta Ley. 

Cumplido lo anterior, se procederá de acuerdo 

con el artículo 8 de la misma.  

 
Artículo 16.- La fundación, constituida 

conforme a lo dispuesto en este capítulo, será 

parte en el juicio testamentario, hasta que éste 

se concluya y se le haga entrega total de los 

bienes que le correspondan. 

 

Articulo 17.- El patronato de la fundación así 

constituida no podrá dispensar a los albaceas 

de garantizar su manejo o de rendir cuentas y 

exigirá a los mismos, cuando el testador no los 

haya eximido de esta obligación, que 

constituyan a favor de la fundación que ellos 
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Articulo 18.- El patronato de la fundación así 

constituida no podrá dispensar a los albaceas 

de garantizar su manejo o de rendir cuentas y 

exigirá a los mismos, cuando el testador no los 

haya eximido de esta obligación, que 

constituyan a favor de la fundación que ellos 

representen, una garantía en los términos que 

establece el artículo 1708 del Código Civil.  

 

Artículo 19.- Si el albacea o ejecutor no 

promoviera la formación del inventario dentro 

del término que señala el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

el patronato podrá promover su formación en 

términos de lo dispuesto por el Código Civil.  

 

Artículo 20.- Cuando en el juicio no sea posible 

designar substituto de los albaceas o ejecutores 

testamentarios porque hayan sido removidos, el 

juez, oyendo a la Junta, designará un albacea 

judicial.  

 

Artículo 21.- Antes de la terminación del juicio 

sucesorio, los herederos quedan facultados 

para hacer la entrega, a la institución que 

señale el Consejo Directivo de la Junta, de los 

bienes afectados en favor de la asistencia 

privada en general. Si el testamento señaló a 

alguna institución en particular, a ésta se hará 

la entrega.  

 

Artículo 22.- El albacea o ejecutor no podrá 

gravar ni enajenar los bienes de la 

testamentaría en que tengan interés las 

instituciones de asistencia privada sin previa 

autorización de la Junta. Si lo hace, 

independientemente de los daños y perjuicios 

que se le exijan por la institución o instituciones 

interesadas, será removido de su cargo por el 

juez, a petición del patronato que represente a 

aquélla o de la Junta.  

 

En caso de que la Junta niegue la autorización 

a que se refiere este artículo, el albacea o 

ejecutor podrá acudir al juez para que dentro de 

representen, una garantía en los términos que 

establece el artículo 1708 del Código Civil.  

 
Artículo 18.- Si el albacea o ejecutor no 

promoviera la formación del inventario dentro 

del término que señala el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

el patronato podrá promover su formación en 

términos de lo dispuesto por el Código Civil.  

 

Artículo 19.- Cuando en el juicio no sea posible 

designar substituto de los albaceas o ejecutores 

testamentarios porque hayan sido removidos, el 

juez, oyendo a la Junta, designará un albacea 

judicial.  

 
Artículo 20.- Antes de la terminación del juicio 

sucesorio, los herederos quedan facultados 

para hacer la entrega, a la institución que 

señale el Consejo Directivo de la Junta, de los 

bienes afectados en favor de la asistencia 

privada en general. Si el testamento señaló a 

alguna institución en particular, a ésta se hará 

la entrega.  

 
Artículo 21.- El albacea o ejecutor no podrá 

gravar ni enajenar los bienes de la 

testamentaría en que tengan interés las 

instituciones de asistencia privada sin previa 

autorización de la Junta. Si lo hace, 

independientemente de los daños y perjuicios 

que se le exijan por la institución o instituciones 

interesadas, será removido de su cargo por el 

juez, a petición del patronato que represente a 

aquélla o de la Junta.  

 
En caso de que la Junta niegue la autorización 

a que se refiere este artículo, el albacea o 

ejecutor podrá acudir al juez para que dentro de 

un incidente en el que se oiga a la Junta, 

resuelva si procede la solicitud de enajenación 

o gravamen de los bienes de que se trate.  
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un incidente en el que se oiga a la Junta, 

resuelva si procede la solicitud de enajenación 

o gravamen de los bienes de que se trate.  

 

Artículo 23.- Los patronos de las fundaciones 

constituidas en la forma prevenida por este 

capítulo, estarán obligados a ejercitar 

oportunamente los derechos que correspondan 

a dichas fundaciones, de acuerdo con el Código 

Civil y el Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal. 

 

CAPITULO III 
DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN A 

LA ASISTENCIA PRIVADA POR 
DISPOSICIÓN 

TESTAMENTARIA O DE LA LEY 

 

Artículo 24.- Cuando el testador destine todos 

o parte de sus bienes a la asistencia privada sin 

designar a la institución favorecida, 

corresponderá al Consejo Directivo de la Junta 

designar dicha Institución o Instituciones del 

Distrito Federal. 

 

Las disposiciones a favor de iglesias, sectas o 

instituciones religiosas no determinadas, 

cuando no esté regulada por otras leyes, así 

como la disposición previa testamentaria hecha 

a favor de los pobres, indigentes y similares, sin 

designación de personas específicas, se 

entenderán a favor de la asistencia privada y se 

regirá de acuerdo con lo dispuesto en este 

artículo.  

 

Artículo 25.- Cuando el testador deje todos o 

parte de sus bienes a una institución de 

asistencia privada, ésta se apersonará en el 

juicio sucesorio por medio de su representante 

legal, que tendrá las obligaciones a que se 

refiere el artículo 22, informando a la Junta 

sobre los bienes recibidos. 

 

CAPITULO IV 
DONATIVOS HECHOS A LAS 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

Artículo 22.- Los patronos de las fundaciones 

constituidas en la forma prevenida por este 

capítulo, estarán obligados a ejercitar 

oportunamente los derechos que correspondan 

a dichas fundaciones, de acuerdo con el Código 

Civil y el Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal. 

 
CAPITULO III 

DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN A 
LA ASISTENCIA PRIVADA POR 

DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA O DE LA LEY 

 
Artículo 23.- Cuando el testador destine todos 

o parte de sus bienes a la asistencia privada sin 

designar a la institución favorecida, 

corresponderá al Consejo Directivo de la Junta 

designar dicha Institución o Instituciones de la 

Ciudad de México. 

 

Las disposiciones a favor de iglesias, sectas o 

instituciones religiosas no determinadas, 

cuando no esté regulada por otras leyes, así 

como la disposición previa testamentaria hecha 

a favor de los pobres, indigentes y similares, sin 

designación de personas específicas, se 

entenderán a favor de la asistencia privada y se 

regirá de acuerdo con lo dispuesto en este 

artículo.  

 
Artículo 24.- Cuando el testador deje todos o 

parte de sus bienes a una institución de 

asistencia privada, ésta se apersonará en el 

juicio sucesorio por medio de su representante 

legal, que tendrá las obligaciones a que se 

refiere el artículo 21, informando a la Junta 

sobre los bienes recibidos. 

 
CAPITULO IV 

DONATIVOS HECHOS A LAS 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

 
Artículo 25.- Los donativos que reciban las 

instituciones requerirán autorización previa del 
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Artículo 26.- Los donativos que reciban las 

instituciones requerirán autorización previa del 

Consejo Directivo de la Junta cuando sean 

onerosos o condicionales. La Institución que 

reciba donativos simples y puros, deberá 

informarlo a la Junta al momento de presentar 

sus estados financieros.  

 

Los donativos, herencias o legados que se 

destinen a la asistencia privada en general, 

serán recibidos por la Junta y será el Consejo 

Directivo, quien determine a cual o cuales 

instituciones del Distrito Federal serán 

destinados. 

 

Artículo 27.- La persona que quiera hacer un 

donativo oneroso o condicional a una 

institución, lo manifestará por escrito al 

patronato de la misma para que ésta lo haga del 

conocimiento de la Junta.  

 

Una vez concedida la autorización a que se 

refiere el artículo 26 de esta Ley, la institución 

lo hará del conocimiento del donante por 

escrito, para que quede perfeccionada la 

donación sin perjuicio de que se cumplan las 

formalidades establecidas en el Código Civil.  

 

Artículo 28.- Los donativos a favor de las 

Instituciones, hechos conforme a esta Ley, no 

podrán revocarse una vez perfeccionados. Sin 

embargo, se admitirá la reducción de las 

donaciones cuando perjudiquen la obligación 

del donante de ministrar alimentos a aquellas 

personas a quienes los deba conforme a la ley, 

en la proporción que señale el Juez competente 

atendiendo a las disposiciones del Código Civil.  

 

Las Instituciones podrán recibir apoyo de 

Voluntarios que, sin ánimo de lucro ni 

remuneración, realicen actividades de 

asistencia privada de acuerdo al objeto de la 

Institución de que se trate, la cual coordinará 

dichas actividades. 

Consejo Directivo de la Junta cuando sean 

onerosos o condicionales. La Institución que 

reciba donativos simples y puros, deberá 

informarlo a la Junta al momento de presentar 

sus estados financieros.  

 

Los donativos, herencias o legados que se 

destinen a la asistencia privada en general, 

serán recibidos por la Junta y será el Consejo 

Directivo, quien determine a cuál o cuáles 

instituciones de la Ciudad de México serán 

destinados. 

 
Artículo 26.- La persona que quiera hacer un 

donativo oneroso o condicional a una 

institución, lo manifestará por escrito al 

patronato de la misma para que ésta lo haga del 

conocimiento de la Junta.  

 

Una vez concedida la autorización a que se 

refiere el artículo 25 de esta Ley, la institución 

lo hará del conocimiento del donante por 

escrito, para que quede perfeccionada la 

donación sin perjuicio de que se cumplan las 

formalidades establecidas en el Código Civil.  

 
Artículo 27.- Los donativos a favor de las 

Instituciones, hechos conforme a esta Ley, no 

podrán revocarse una vez perfeccionados. Sin 

embargo, se admitirá la reducción de las 

donaciones cuando perjudiquen la obligación 

del donante de ministrar alimentos a aquellas 

personas a quienes los deba conforme a la ley, 

en la proporción que señale el Juez competente 

atendiendo a las disposiciones del Código Civil. 

 

Las Instituciones podrán recibir apoyo de 

Voluntarios que, sin ánimo de lucro ni 

remuneración, realicen actividades de 

asistencia privada de acuerdo al objeto de la 

Institución de que se trate, la cual coordinará 

dichas actividades. 

 
CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 
DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS, 

EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA 

 

Artículo 29.- Cuando las instituciones 

consideren necesario reformar los estatutos, 

someterán para aprobación del Consejo 

Directivo el proyecto de reforma de estatutos.  

 

El Consejo Directivo resolverá lo que 

corresponda, sujetándose a lo que disponen los 

artículos 8º y 9º de esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. Al reformar los 

estatutos se estará a lo dispuesto por el 

fundador o fundadores, en lo relativo al objeto y 

clase de actos de asistencia que deberá 

ejecutar la institución. 

 

Artículo 30.- Las instituciones sólo podrán 

extinguirse mediante resolución que emita el 

Consejo Directivo. El procedimiento de 

extinción podrá iniciarse a petición de sus 

fundadores, patronato, o derivado de la 

investigación oficiosa que practique la Junta. La 

extinción procede cuando se actualice alguno 

de los siguientes supuestos:  

 

I. Por imposibilidad material para cumplir las 

actividades asistenciales contenidas en sus 

estatutos o por quedar su objeto consumado;  

 

II. Cuando se compruebe que se constituyeron 

violando las disposiciones de esta Ley. En este 

caso la extinción no afectará la legalidad de los 

actos celebrados por la institución con terceros 

de buena fe;  

 

III. Cuando con motivo de las actividades que 

realizan, se alejen de los fines de asistencia 

social previstos en sus estatutos, y  

 

IV. En el caso de las instituciones transitorias, 

cuando haya concluido el plazo señalado para 

DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS, 
EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA 

 
Artículo 28.- Cuando las instituciones 

consideren necesario reformar los estatutos, 

someterán para aprobación del Consejo 

Directivo el proyecto de reforma de estatutos.  

 

El Consejo Directivo resolverá lo que 

corresponda, sujetándose a lo que disponen los 

artículos 7 y 8 de esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables. Al reformar los 

estatutos se estará a lo dispuesto por el 

fundador o fundadores, en lo relativo al objeto y 

clase de actos de asistencia que deberá 

ejecutar la institución. 

 
Artículo 29.- Las instituciones sólo podrán 

extinguirse mediante resolución que emita el 

Consejo Directivo. El procedimiento de 

extinción podrá iniciarse a petición de sus 

fundadores, patronato, o derivado de la 

investigación oficiosa que practique la Junta. La 

extinción procede cuando se actualice alguno 

de los siguientes supuestos:  

 

I. Por imposibilidad material para cumplir las 

actividades asistenciales contenidas en sus 

estatutos o por quedar su objeto consumado;  

 

II. Cuando se compruebe que se constituyeron 

violando las disposiciones de esta Ley. En este 

caso la extinción no afectará la legalidad de los 

actos celebrados por la institución con terceros 

de buena fe;  

 

III. Cuando con motivo de las actividades que 

realizan, se alejen de los fines de asistencia 

social previstos en sus estatutos, y  

 

IV. En el caso de las instituciones transitorias, 

cuando haya concluido el plazo señalado para 
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su funcionamiento o cuando haya cesado la 

causa que motivó su creación.  

 

V. Cuando después del plazo de dos años 

contados a partir de la fecha en que fue 

autorizada su constitución, no realice 

asistencial social para la cual fue creada, o 

transcurrido el plazo de noventa días no 

acredite la aportación del patrimonio.  

 

En el desahogo del procedimiento de extinción 

se oirá a la Institución directamente afectada.  

 
La resolución que emita el Consejo Directivo 

declarando la extinción de la Institución, podrá 

recurrirse ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal mediante el 

Juicio de nulidad. 

 

Artículo 31.- En lo que se refiere al artículo 30 

de la presente Ley, la Junta podrá solicitar al 

patronato y a los fundadores de la institución de 

que se trate, los datos e informes necesarios 

para resolver sobre la procedencia de la 

extinción de ésta.  

 

Para la extinción de oficio, la Junta requerirá a 

los fundadores y patronos de la institución los 

datos mencionados con anterioridad. En caso 

de no encontrar algún fundador o a la mayoría 

de los miembros del patronato de la Institución 

en proceso de extinción de oficio, la citación a 

que se refiere el párrafo anterior, se realizará 

mediante edictos, en los términos que 

establezca la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal.  

 

Cuando proceda la extinción de la Institución, la 

Junta deberá hacerlo del conocimiento del 

Registro Público de la Propiedad del Distrito 

Federal para los efectos legales conducentes. 

  

Artículo 32.- Las instituciones de asistencia 

privada no podrán ser declaradas en quiebra o 

liquidación judicial ni acogerse a los beneficios 

de éstas.  

su funcionamiento o cuando haya cesado la 

causa que motivó su creación. 

  

V. Cuando después del plazo de dos años 

contados a partir de la fecha en que fue 

autorizada su constitución, no realice 

asistencial social para la cual fue creada, o 

transcurrido el plazo de noventa días no 

acredite la aportación del patrimonio.  

 

En el desahogo del procedimiento de extinción 

se oirá a la Institución directamente afectada. 

  

La resolución que emita el Consejo Directivo 

declarando la extinción de la Institución, podrá 

recurrirse ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México, 

mediante el Juicio de nulidad. 

 
Artículo 30.- En lo que se refiere al artículo 29 

de la presente Ley, la Junta podrá solicitar al 

patronato y a los fundadores de la institución de 

que se trate, los datos e informes necesarios 

para resolver sobre la procedencia de la 

extinción de ésta.  

 

Para la extinción de oficio, la Junta requerirá a 

los fundadores y patronos de la institución los 

datos mencionados con anterioridad. En caso 

de no encontrar algún fundador o a la mayoría 

de los miembros del patronato de la Institución 

en proceso de extinción de oficio, la citación a 

que se refiere el párrafo anterior, se realizará 

mediante edictos, en los términos que 

establezca la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

Cuando proceda la extinción de la Institución, la 

Junta deberá hacerlo del conocimiento del 

Registro Público de la Propiedad de la Ciudad 

de México, para los efectos legales 

conducentes. 

 
Artículo 31.- Las instituciones de asistencia 

privada no podrán ser declaradas en quiebra o 
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Artículo 33.- Una vez declarado procedente el 

proceso de extinción de una institución por 

parte del Consejo Directivo, éste ordenará el 

inicio de su liquidación, para lo cual se 

nombrarán dos liquidadores, uno por parte del 

patronato y otro por la Junta. Si el patronato no 

designa al liquidador que le corresponde dentro 

del plazo de quince días hábiles, la Junta hará 

la designación en su rebeldía. Cuando el 

patronato haya sido designado por la Junta en 

los casos previstos por esta Ley, el 

nombramiento del liquidador será hecho por 

aquélla. 

 

Artículo 34.- Al iniciar la liquidación de una 

institución, el Consejo Directivo resolverá sobre 

los actos de asistencia privada que puedan 

practicarse durante la misma y tomará las 

medidas que estime oportunas en relación con 

los sujetos de asistencia de la institución.  

 

Artículo 35.- Los honorarios de los liquidadores 

serán fijados por la Junta y serán cubiertos, al 

igual que los demás gastos derivados de la 

misma, con fondos de la institución sujeta al 

proceso de liquidación, tomando en cuenta las 

circunstancias y la cuantía del remanente.  

 

En tanto se determina el monto del remanente, 

la Junta cubrirá los honorarios de los 

liquidadores y los gastos generados con motivo 

del proceso de liquidación, con cargo a la 

previsión presupuestal correspondiente, 

conservando el derecho de recuperar dicha 

erogación del remanente de la liquidación, si lo 

hubiere. 

 

Artículo 36.- Para ser liquidador se requiere:  

 

I. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles;  

 

II. Contar con título profesional de licenciado en 

derecho, contador público o carrera afín, y 

liquidación judicial ni acogerse a los beneficios 

de éstas.  

 

Artículo 32.- Una vez declarado procedente el 

proceso de extinción de una institución por 

parte del Consejo Directivo, éste ordenará el 

inicio de su liquidación, para lo cual se 

nombrarán dos liquidadores, uno por parte del 

patronato y otro por la Junta. Si el patronato no 

designa al liquidador que le corresponde dentro 

del plazo de quince días hábiles, la Junta hará 

la designación en su rebeldía. Cuando el 

patronato haya sido designado por la Junta en 

los casos previstos por esta Ley, el 

nombramiento del liquidador será hecho por 

aquélla. 

 
Artículo 33.- Al iniciar la liquidación de una 

institución, el Consejo Directivo resolverá sobre 

los actos de asistencia privada que puedan 

practicarse durante la misma y tomará las 

medidas que estime oportunas en relación con 

los sujetos de asistencia de la institución.  

 

Artículo 34.- Los honorarios de los liquidadores 

serán fijados por la Junta y serán cubiertos, al 

igual que los demás gastos derivados de la 

misma, con fondos de la institución sujeta al 

proceso de liquidación, tomando en cuenta las 

circunstancias y la cuantía del remanente.  

 

En tanto se determina el monto del remanente, 

la Junta cubrirá los honorarios de los 

liquidadores y los gastos generados con motivo 

del proceso de liquidación, con cargo a la 

previsión presupuestal correspondiente, 

conservando el derecho de recuperar dicha 

erogación del remanente de la liquidación, si lo 

hubiere. 

 

Artículo 35.- Para ser liquidador se requiere:  

 

I. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos civiles;  
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contar con experiencia en procesos de 

liquidación;  

 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito doloso;  

 

IV. No ser miembro del patronato, funcionario o 

empleado de alguna institución;  

 

V. No ser cónyuge ni tener parentesco 

consanguíneo o por afinidad o en línea recta sin 

limitación de grados, colateral dentro del cuarto 

grado o civil, con los fundadores, miembros del 

patronato, funcionarios o empleados de la 

institución sujeta a liquidación;  

 

VI. No ser acreedor o deudor de la institución 

sujeta a liquidación, y  

 

VII. No tener interés directo o indirecto en la 

institución sujeta a liquidación.  

 

Artículo 37.- Los liquidadores tendrán las 

facultades y obligaciones siguientes:  

 

I. Elaborar el inventario de los bienes y 

derechos de la institución y gestionar el avalúo 

de los mismos;  

 

II. Exigir de las personas que hayan fungido 

como patronos al declararse la extinción de la 

institución, una cuenta pormenorizada que 

comprenda su estado financiero;   

 

III. Presentar cada mes a la Junta un informe del 

proceso de la liquidación;  

 

IV. Dar seguimiento y vigilar que los actos de 

asistencia privada que se sigan proporcionando 

durante la liquidación, se realicen de acuerdo a 

los estatutos autorizados por el Consejo 

Directivo;  

 

V. Representar legalmente a la Institución, a 

efecto de recuperar judicial o extrajudicialmente 

II. Contar con título profesional de licenciado en 

derecho, contador público o carrera afín, y 

contar con experiencia en procesos de 

liquidación;  

 

III. Gozar de buena reputación; 

 
IV. No ser miembro del patronato, funcionario o 

empleado de alguna institución;  

 

V. No ser cónyuge ni tener parentesco 

consanguíneo o por afinidad o en línea recta sin 

limitación de grados, colateral dentro del cuarto 

grado o civil, con los fundadores, miembros del 

patronato, funcionarios o empleados de la 

institución sujeta a liquidación;  

 

VI. No ser acreedor o deudor de la institución 

sujeta a liquidación, y  

 

VII. No tener interés directo o indirecto en la 

institución sujeta a liquidación.  

 
Artículo 36.- Los liquidadores tendrán las 

facultades y obligaciones siguientes:  

 

I. Elaborar el inventario de los bienes y 

derechos de la institución y gestionar el avalúo 

de los mismos;  

II. Exigir de las personas que hayan fungido 

como patronos al declararse la extinción de la 

institución, una cuenta pormenorizada que 

comprenda su estado financiero;   

 
III. Presentar cada mes a la Junta un informe del 

proceso de la liquidación;  

 

IV. Dar seguimiento y vigilar que los actos de 

asistencia privada que se sigan proporcionando 

durante la liquidación, se realicen de acuerdo a 

los estatutos autorizados por el Consejo 

Directivo;  

 

V. Representar legalmente a la Institución, a 

efecto de recuperar judicial o extrajudicialmente 
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los créditos existentes a favor de la misma, 

analizar pasivos y en su caso proceder a su 

pago, y  

 

VI. Obtener del Registro Público de la 

Propiedad del Distrito Federal, la cancelación 

de la inscripción de la institución una vez 

concluida la liquidación;  

 

VII. Terminada la liquidación levantar un acta y 

entregar a la Junta toda la documentación 

correspondiente a la liquidación, quien a su vez 

los remitirá para su guarda al archivo que 

corresponda; y  

 

VIII. Las demás que les confiera el Consejo 

Directivo.  

 

Artículo 38.- Para el desempeño de las 

funciones que establece este capítulo, los 

liquidadores acreditarán su personalidad con el 

nombramiento que se les haya expedido.  

 

Todas las resoluciones y actos de los 

liquidadores serán de común acuerdo y los 

documentos y escritos que deban expedir o 

presentar llevarán la firma de ambos. En caso 

de desacuerdo están obligados a someter el 

asunto al Consejo Directivo.  

 

Artículo 39.- Si hubiere remanentes de la 

liquidación, éstos se aplicarán con sujeción a lo 

dispuesto por el fundador o fundadores; pero si 

éstos no hubieren dictado una disposición 

expresa al respecto al constituirse la institución, 

los bienes pasarán a la institución o 

instituciones de asistencia privada del Distrito 

Federal que designe el Consejo Directivo, de 

preferencia entre las que tengan un objeto 

análogo a la extinta. 

 

CAPITULO VI 
DE LA REPRESENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

DE ASISTENCIA PRIVADA 

 

los créditos existentes a favor de la misma, 

analizar pasivos y en su caso proceder a su 

pago, y  

 

VI. Obtener del Registro Público de la 

Propiedad de la Ciudad de México, la 

cancelación de la inscripción de la institución 

una vez concluida la liquidación;  

 
VII. Terminada la liquidación levantar un acta y 

entregar a la Junta toda la documentación 

correspondiente a la liquidación, quien a su vez 

los remitirá para su guarda al archivo que 

corresponda; y  

 

VIII. Las demás que les confiera el Consejo 

Directivo.  

 
Artículo 37.- Para el desempeño de las 

funciones que establece este capítulo, los 

liquidadores acreditarán su personalidad con el 

nombramiento que se les haya expedido.  

 

Todas las resoluciones y actos de los 

liquidadores serán de común acuerdo y los 

documentos y escritos que deban expedir o 

presentar llevarán la firma de ambos. En caso 

de desacuerdo están obligados a someter el 

asunto al Consejo Directivo.  

 
Artículo 38.- Si hubiere remanentes de la 

liquidación, éstos se aplicarán con sujeción a lo 

dispuesto por el fundador o fundadores; pero si 

éstos no hubieren dictado una disposición 

expresa al respecto al constituirse la institución, 

los bienes pasarán a la institución o 

instituciones de asistencia privada de la Ciudad 

de México que designe el Consejo Directivo, de 

preferencia entre las que tengan un objeto 

análogo a la extinta. 

 
CAPITULO VI 

DE LA REPRESENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

DE ASISTENCIA PRIVADA 
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Artículo 40.- El cargo de patrono únicamente 

puede ser desempeñado por la persona 

designada por el fundador o fundadores o por 

quien deba substituirla conforme a los estatutos 

y, en su caso, por quien designe el Consejo 

Directivo de la Junta en los casos previstos por 

esta Ley.  

 

Los patronatos podrán otorgar poderes 

generales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración conforme al artículo 2554 del 

Código Civil.  

 

Para la ejecución de actos de dominio, los 

poderes que se otorguen por parte del 

patronato serán siempre especiales. 

 

Artículo 41.- Los fundadores tienen, respecto 

de las instituciones que constituyan, los 

siguientes derechos:  

 

I. Determinar la clase de servicios que han de 

prestar los establecimientos dependientes de la 

institución;  

 

II. Nombrar a los patronos y establecer la forma 

de substituirlos;  

 

III. Elaborar los estatutos, por sí o por personas 

que ellos designen, y  

 

IV. Desempeñar durante su vida el cargo de 

presidente o miembro del patronato de las 

instituciones, excepto cuando se hallen en los 

casos de los artículos 43 y 103 de esta Ley.  

 

Cuando no se establezca en sus estatutos la 

forma en la cual se tomarán las decisiones, se 

estará a lo siguiente: si son dos Fundadores 

deberá ser por unanimidad, en caso de ser tres 

o más fundadores, decidirán por mayoría 

simple. 

 

Artículo 42.- Además de los fundadores, 

podrán desempeñar el cargo de patronos de las 

 
Artículo 39.- El cargo de patrono únicamente 

puede ser desempeñado por la persona 

designada por el fundador o fundadores o por 

quien deba substituirla conforme a los estatutos 

y, en su caso, por quien designe el Consejo 

Directivo de la Junta en los casos previstos por 

esta Ley.  

 

Los patronatos podrán otorgar poderes 

generales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración conforme al artículo 2554 del 

Código Civil.  

 

Para la ejecución de actos de dominio, los 

poderes que se otorguen por parte del 

patronato serán siempre especiales. 

 
Artículo 40.- Los fundadores tienen, respecto 

de las instituciones que constituyan, los 

siguientes derechos:  

 

I. Determinar la clase de servicios que han de 

prestar los establecimientos dependientes de la 

institución;  

 

II. Nombrar a los patronos y establecer la forma 

de substituirlos;  

 

III. Elaborar los estatutos, por sí o por personas 

que ellos designen, y  

 
IV. Desempeñar durante su vida el cargo de 

presidente o miembro del patronato de las 

instituciones, excepto cuando se hallen en los 

casos de los artículos 42 y 102 de esta Ley.  

 

Cuando no se establezca en sus estatutos la 

forma en la cual se tomarán las decisiones, se 

estará a lo siguiente: si son dos Fundadores 

deberá ser por unanimidad, en caso de ser tres 

o más fundadores, decidirán por mayoría 

simple. 
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instituciones, quienes se encuentren en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

I. Las personas nombradas por los fundadores 

o conforme a lo dispuesto en el estatuto de la 

institución, excepto en los casos previstos por 

el artículo 43 de esta Ley, y  

 

II. Las personas nombradas por el Consejo 

Directivo de la Junta en los siguientes casos:  

 

a) Cuando se hayan agotado de la lista de 

candidatos las personas designadas en los 

estatutos y no se haya previsto la forma de 

sustitución de los Patronos, o cuando no sea 

posible su designación conforme a lo dispuesto 

en la fracción I de este artículo,  

 

b) Cuando la designación hecha por los 

fundadores recaiga en personas que se 

encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 43 de esta Ley, en personas 

judicialmente declaradas incapaces o en estado 

de interdicción para desempeñarlo conforme al 

artículo siguiente y no hayan previsto la forma 

de substitución;  

 

c) Cuando las personas designadas conforme a 

los estatutos estén ausentes, no puedan ser 

habilitadas, abandonen la institución o no se 

ocupen de ella, o si estando presentes les 

requiera la Junta ejercitar el patronato y pasado 

un término de 30 días naturales no lo hicieren y 

no se haya previsto la forma de substituirlas; y 

  

d) Cuando los patronos desempeñen el cargo 

de albacea en las testamentarías en que tengan 

interés las instituciones que ellos administren. 

En este caso, el patrono o patronos designados 

por el Consejo Directivo de la Junta se 

considerarán interinos, mientras dura el 

impedimento de los patronos propietarios y 

éstos rinden las cuentas del albaceazgo.  

 

Artículo 41.- Además de los fundadores, 

podrán desempeñar el cargo de patronos de las 

instituciones, quienes se encuentren en 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

I. Las personas nombradas por los fundadores 

o conforme a lo dispuesto en el estatuto de la 

institución, excepto en los casos previstos por 

el artículo 42 de esta Ley, y  

 

II. Las personas nombradas por el Consejo 

Directivo de la Junta en los siguientes casos:  

 
a) Cuando se hayan agotado de la lista de 

candidatos las personas designadas en los 

estatutos y no se haya previsto la forma de 

sustitución de los Patronos, o cuando no sea 

posible su designación conforme a lo dispuesto 

en la fracción I de este artículo,  

 

b) Cuando la designación hecha por los 

fundadores recaiga en personas que se 

encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42 de esta Ley, en personas 

judicialmente declaradas incapaces o en estado 

de interdicción para desempeñarlo conforme al 

artículo siguiente y no hayan previsto la forma 

de substitución;  

 
c) Cuando las personas designadas conforme a 

los estatutos estén ausentes, no puedan ser 

habilitadas, abandonen la institución o no se 

ocupen de ella, o si estando presentes les 

requiera la Junta ejercitar el patronato y pasado 

un término de 30 días naturales no lo hicieren y 

no se haya previsto la forma de substituirlas; y 

 

d) Cuando los patronos desempeñen el cargo 

de albacea en las testamentarías en que tengan 

interés las instituciones que ellos administren. 

En este caso, el patrono o patronos designados 

por el Consejo Directivo de la Junta se 

considerarán interinos, mientras dura el 

impedimento de los patronos propietarios y 

éstos rinden las cuentas del albaceazgo.  
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Cuando el Consejo Directivo de la Junta ejercite 

su facultad de nombramiento en términos de 

este artículo, deberá abstenerse de nombrar 

como patrono a cualquier persona que tenga 

parentesco consanguíneo, por afinidad o civil 

hasta el cuarto grado con el Presidente, el 

Secretario Ejecutivo o los miembros del mismo 

que se encuentren en funciones en el momento 

del nombramiento. 

 

Artículo 43.- El cargo de patrono de una 

institución no podrá desempeñarse por:   

 

I. Quienes estén impedidos por la Ley;  

 

II. Cualquier servidor público de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la 

Federación, las Entidades Federativas o del 

Distrito Federal; el Presidente, Secretario 

Ejecutivo y los miembros del Consejo Directivo 

de la Junta representantes del Sector Público, 

así como los servidores públicos que 

desempeñen funciones dentro de la misma;  

 

III. Las personas morales;  

 

IV. Quienes hayan sido removidos de un 

Patronato por alguna de las causas previstas en 

esta Ley;  

 

V. Los que se desempeñen como funcionarios 

o empleados de la institución, salvo que se 

separen del cargo;  

 

VI. Los que por sentencia ejecutoriada dictada 

por la autoridad judicial hayan sido suspendidos 

o privados de sus derechos civiles o 

condenados a sufrir una pena por la comisión 

de algún delito doloso, y  

 

VII. Los demás casos establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 44.- En caso de controversia sobre el 

ejercicio del cargo de patrono y entre tanto se 

resuelve el litigio, el Consejo Directivo de la 

 

Cuando el Consejo Directivo de la Junta ejercite 

su facultad de nombramiento en términos de 

este artículo, deberá abstenerse de nombrar 

como patrono a cualquier persona que tenga 

parentesco consanguíneo, por afinidad o civil 

hasta el cuarto grado con el Presidente, el 

Secretario Ejecutivo o los miembros del mismo 

que se encuentren en funciones en el momento 

del nombramiento. 

 
Artículo 42.- El cargo de patrono de una 

institución no podrá desempeñarse por:   

 

I. Quienes estén impedidos por la Ley;  

 

II. Cualquier servidor público de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la 

Federación, las Entidades Federativas o de la 

Ciudad de México; el Presidente, Secretario 

Ejecutivo y los miembros del Consejo Directivo 

de la Junta representantes del Sector Público, 

así como los servidores públicos que 

desempeñen funciones dentro de la misma;  

 

III. Las personas morales;  

 
IV. Quienes hayan sido removidos de un 

Patronato por alguna de las causas previstas en 

esta Ley;  

 
V. Los que se desempeñen como funcionarios 

o empleados de la institución, salvo que se 

separen del cargo;  

 

VI. Los demás casos establecidos en esta Ley. 

 
Artículo 43.- En caso de controversia sobre el 

ejercicio del cargo de patrono y entre tanto se 

resuelve el litigio, el Consejo Directivo de la 

Junta, designará quien deba ejercer el cargo en 

forma estrictamente provisional.  

 

Artículo 44.- Los patronatos tendrán las 

atribuciones y obligaciones siguientes:  
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Junta, designará quien deba ejercer el cargo en 

forma estrictamente provisional.  

 

Artículo 45.- Los patronatos tendrán las 

atribuciones y obligaciones siguientes:  

 

I. Cumplir y hacer cumplir la voluntad del 

fundador;  

II. Representar a las Instituciones y administrar 

sus bienes de acuerdo con sus estatutos y lo 

dispuesto en esta Ley;  

 

III. Vigilar que en todos los establecimientos 

dependientes de las instituciones se cumpla 

con las disposiciones jurídicas aplicables;  

  

IV. Cuidar que el personal que preste sus 

servicios a la institución, cuente con los 

conocimientos, capacidad técnica y profesional 

y aptitud para realizar los servicios asistenciales 

objeto de la misma;  

 

V. Abstenerse de nombrar como empleados de 

la institución a las personas impedidas por las 

Leyes;  

 

VI. Ejercitar las acciones y defensas que 

correspondan a la institución;  

 

VII. Cumplir el objeto para el que fue constituida 

la institución, acatando estrictamente sus 

estatutos;  

 

VIII. No gravar ni enajenar los bienes que 

pertenezcan a la institución, ni comprometerlos 

en operaciones de préstamos, salvo en caso de 

necesidad o evidente utilidad, previa 

aprobación de la Junta;  

 

IX. No arrendar los inmuebles de la institución 

por más de cinco años, ni recibir rentas 

anticipadas por más de dos años, sin la 

autorización previa de la Junta.  

 

 
I. Cumplir y hacer cumplir la voluntad del 

fundador;  

 

II. Representar a las Instituciones y administrar 

sus bienes de acuerdo con sus estatutos y lo 

dispuesto en esta Ley;  

 

III. Vigilar que en todos los establecimientos 

dependientes de las instituciones se cumpla 

con las disposiciones jurídicas aplicables;  

  

IV. Cuidar que el personal que preste sus 

servicios a la institución, cuente con los 

conocimientos, capacidad técnica y profesional 

y aptitud para realizar los servicios asistenciales 

objeto de la misma;  

V. Abstenerse de nombrar como empleados de 

la institución a las personas impedidas por las 

Leyes;  

 

VI. Ejercitar las acciones y defensas que 

correspondan a la institución;  

 

VII. Cumplir el objeto para el que fue constituida 

la institución, acatando estrictamente sus 

estatutos;  

 

VIII. No gravar ni enajenar los bienes que 

pertenezcan a la institución, ni comprometerlos 

en operaciones de préstamos, salvo en caso de 

necesidad o evidente utilidad, previa 

aprobación de la Junta;  

 

IX. No arrendar los inmuebles de la institución 

por más de cinco años, ni recibir rentas 

anticipadas por más de dos años, sin la 

autorización previa de la Junta.  

 

X. Abstenerse de cancelar las hipotecas 

constituidas a favor de las instituciones cuando 

no hayan vencido los plazos estipulados en los 

contratos, sin la autorización previa de la Junta, 

salvo cuando haya sido pagado en su totalidad 
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X. Abstenerse de cancelar las hipotecas 

constituidas a favor de las instituciones cuando 

no hayan vencido los plazos estipulados en los 

contratos, sin la autorización previa de la Junta, 

salvo cuando haya sido pagado en su totalidad 

el crédito otorgado y los demás accesorios 

estipulados;  

 

XI. Abstenerse de nombrar a personas que 

tengan parentesco por consanguinidad o 

afinidad dentro de cualquier grado con los 

miembros del patronato, para desempeñar 

cualquier cargo o empleo remunerado de la 

institución;  

 

XII. No entregar dinero, mercancías o valores 

que no estén amparados con documentos, 

siempre que el monto de aquel o el valor de los 

últimos exceda del valor de la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente;  

 

XIII. Abstenerse de celebrar contratos respecto 

de los bienes de las instituciones que 

administren, con cualquier miembro del 

patronato, su cónyuge y parientes por 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto 

grado;  

 

XIV. Abstenerse de realizar inversiones u 

operaciones en general con los bienes de las 

Instituciones que administren, que impliquen 

ganancia o lucro para cualquier miembro del 

Patronato, su cónyuge y parientes por 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto 

grado;  

 

XV. Cumplir los acuerdos y demás 

disposiciones de la Junta, en los términos de 

esta Ley;  

 

XVI. Enviar a la Junta un informe anual de las 

actividades realizadas por la institución dentro 

de los tres primeros meses del año siguiente al 

que se informe;  

 

el crédito otorgado y los demás accesorios 

estipulados;  

 

XI. Abstenerse de nombrar a personas que 

tengan parentesco por consanguinidad o 

afinidad dentro de cualquier grado con los 

miembros del patronato, para desempeñar 

cualquier cargo o empleo remunerado de la 

institución;  

 
XII. No entregar dinero, mercancías o valores 

que no estén amparados con documentos, 

siempre que el monto de aquel o el valor de los 

últimos exceda del valor de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente de la Ciudad 

de México vigente;  

 

XIII. Abstenerse de celebrar contratos respecto 

de los bienes de las instituciones que 

administren, con cualquier miembro del 

patronato, su cónyuge y parientes por 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto 

grado;  

 

XIV. Abstenerse de realizar inversiones u 

operaciones en general con los bienes de las 

Instituciones que administren, que impliquen 

ganancia o lucro para cualquier miembro del 

Patronato, su cónyuge y parientes por 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto 

grado;  

 
XV. Cumplir los acuerdos y demás 

disposiciones de la Junta, en los términos de 

esta Ley;  

 

XVI. Enviar a la Junta un informe anual de las 

actividades realizadas por la institución dentro 

de los tres primeros meses del año siguiente al 

que se informe;  

 

XVII. Destinar los fondos de la institución 

exclusivamente al desarrollo de las actividades 

asistenciales de la misma, de conformidad con 

el objeto establecido en el estatuto, y  

DocuSign Envelope ID: 7CD84475-3C4E-4950-8C4D-762415A739F7DocuSign Envelope ID: 1CB67602-126B-47E2-A30E-523B7B84F77C



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

30 | P á g i n a  

 

XVII. Destinar los fondos de la institución 

exclusivamente al desarrollo de las actividades 

asistenciales de la misma, de conformidad con 

el objeto establecido en el estatuto, y  

 

XVIII. Las demás que le confiera esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 46.- Los Patronos no se obligan 

personalmente al cumplimiento de las 

obligaciones que contraigan las Instituciones de 

las que formen parte, pero están sujetos a las 

responsabilidades civiles o penales en que 

incurran en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 47.- Los empleados de las 

instituciones, que manejen fondos, estarán 

obligados a constituir fianza a favor de éstas, 

por el monto que determine el Patronato en 

proporción a la cuantía de los recursos que se 

dejen a su cargo.  

 

Artículo 48.- Los patronatos tendrán las 

facultades y obligaciones que establece esta 

Ley y los estatutos de la institución que 

representan y serán responsables por los actos 

y omisiones que cometan en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

CAPITULO VII 
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y 

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

Artículo 49.- A más tardar el primero de 

diciembre de cada año, los patronatos de las 

instituciones deberán remitir a la Junta, en los 

términos y con las formalidades que la misma 

establezca, los presupuestos de ingresos, 

egresos y de inversiones en activos fijos. 

 

Al enviarse los presupuestos a que se refiere el 

párrafo anterior, se remitirá el programa de 

trabajo correspondiente al mismo período.  

 

 

XVIII. Las demás que le confiera esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 45.- Los Patronos no se obligan 

personalmente al cumplimiento de las 

obligaciones que contraigan las Instituciones de 

las que formen parte, pero están sujetos a las 

responsabilidades civiles o penales en que 

incurran en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 46.- Los empleados de las 

instituciones, que manejen fondos, estarán 

obligados a constituir fianza a favor de éstas, 

por el monto que determine el Patronato en 

proporción a la cuantía de los recursos que se 

dejen a su cargo.  

 Artículo 47.- Los patronatos tendrán las 

facultades y obligaciones que establece esta 

Ley y los estatutos de la institución que 

representan y serán responsables por los actos 

y omisiones que cometan en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

CAPITULO VII 
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y 

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

Artículo 48.- A más tardar el primero de 

diciembre de cada año, los patronatos de las 

instituciones deberán remitir a la Junta, en los 

términos y con las formalidades que la misma 

establezca, los presupuestos de ingresos, 

egresos y de inversiones en activos fijos. 

 

Al enviarse los presupuestos a que se refiere el 

párrafo anterior, se remitirá el programa de 

trabajo correspondiente al mismo período.  

 
Artículo 49.- Los gastos de administración de 

las Instituciones, en ningún caso podrán ser 

superiores al 25% del importe de los servicios 

de asistencia social. La Junta podrá establecer 

criterios generales y organizar acciones de 
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Artículo 50.- Los gastos de administración de 

las Instituciones, en ningún caso podrán ser 

superiores al 25% del importe de los servicios 

de asistencia social. La Junta podrá establecer 

criterios generales y organizar acciones de 

capacitación que favorezcan la reducción de los 

gastos administrativos de las instituciones y 

permitan ampliar el alcance de sus fines 

asistenciales.  

 

Artículo 51.- El Consejo Directivo aprobará con 

las observaciones procedentes, los 

presupuestos que les remitan los patronatos. La 

Junta vigilará que el programa de trabajo y las 

operaciones previstas se ajusten a los fines 

asistenciales y al objeto de las instituciones 

previsto en los estatutos.  

 

Artículo 52.- Cuando fundadamente sea 

previsible que la ejecución del presupuesto 

resulte diferente a la estimación hecha, será 

necesario, para modificarlo, que el patronato 

interesado solicite la autorización previa del 

Consejo Directivo de la Junta, salvo que estas 

modificaciones sean menores al importe del 

10% de los ingresos originalmente 

presupuestados, supuesto en el que no 

requerirán la citada autorización y que podrán 

llevar a cabo sólo una vez por ejercicio, 

debiendo informar a la Junta, en el mes 

siguiente a aquel en el que se haya efectuado 

la modificación.  

 

Se exceptúan de este requisito, los gastos de 

conservación y reparación que sean urgentes y 

necesarios. En estos casos, las partidas 

correspondientes del presupuesto podrán 

ampliarse a juicio del patronato, quedando éste 

obligado a dar aviso al Consejo Directivo de la 

Junta al final del mes en que el gasto se haya 

realizado.  

 

Deberán de acompañarse al aviso a que se 

refiere el párrafo anterior, los documentos que 

capacitación que favorezcan la reducción de los 

gastos administrativos de las instituciones y 

permitan ampliar el alcance de sus fines 

asistenciales.  

 

Artículo 50.- El Consejo Directivo aprobará con 

las observaciones procedentes, los 

presupuestos que les remitan los patronatos. La 

Junta vigilará que el programa de trabajo y las 

operaciones previstas se ajusten a los fines 

asistenciales y al objeto de las instituciones 

previsto en los estatutos.  

 
Artículo 51.- Cuando fundadamente sea 

previsible que la ejecución del presupuesto 

resulte diferente a la estimación hecha, será 

necesario, para modificarlo, que el patronato 

interesado solicite la autorización previa del 

Consejo Directivo de la Junta, salvo que estas 

modificaciones sean menores al importe del 

10% de los ingresos originalmente 

presupuestados, supuesto en el que no 

requerirán la citada autorización y que podrán 

llevar a cabo sólo una vez por ejercicio, 

debiendo informar a la Junta, en el mes 

siguiente a aquel en el que se haya efectuado 

la modificación.  

 
Se exceptúan de este requisito, los gastos de 

conservación y reparación que sean urgentes y 

necesarios. En estos casos, las partidas 

correspondientes del presupuesto podrán 

ampliarse a juicio del patronato, quedando éste 

obligado a dar aviso al Consejo Directivo de la 

Junta al final del mes en que el gasto se haya 

realizado.  

 

Deberán de acompañarse al aviso a que se 

refiere el párrafo anterior, los documentos que 

acrediten la urgencia y necesidad de los gastos 

de conservación y reparación así efectuados.  

 
Artículo 52.- Toda inversión o gasto no previsto 

en el presupuesto tendrá el carácter de 

extraordinario. Para que los patronatos puedan 
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acrediten la urgencia y necesidad de los gastos 

de conservación y reparación así efectuados.  

 

Artículo 53.- Toda inversión o gasto no previsto 

en el presupuesto tendrá el carácter de 

extraordinario. Para que los patronatos puedan 

efectuar esa clase de gastos o inversiones, será 

necesaria, en todo caso, la autorización previa 

del Consejo Directivo de la Junta. 

 

CAPITULO VIII 
DE LA CONTABILIDAD DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

Artículo 54.- Las Instituciones deberán llevar 

su contabilidad en los libros o sistemas 

informáticos en donde consten todas las 

operaciones que realicen, de conformidad a la 

legislación fiscal. 

 

Artículo 55.- Los libros o sistemas de 

contabilidad serán presentados a la Junta 

dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que se protocolicen los estatutos de las 

nuevas Instituciones y dentro del mismo 

término, contado a partir de la fecha de la última 

operación registrada en los libros concluidos, 

cuando se trate de instituciones ya 

establecidas.  

 

Artículo 56.- Los libros o sistemas principales, 

registros, auxiliares y de actas, en su caso, 

archivos y documentos de los que pueda 

inferirse el movimiento contable de las 

instituciones, deberán ser conservados por 

éstas en el domicilio de su principal 

establecimiento y estarán en todo tiempo a 

disposición de la Junta para la práctica de las 

visitas que ésta acuerde.  

 

Los fondos de las instituciones deberán ser 

depositados en instituciones de crédito o 

invertidos en los términos previstos por esta 

Ley.  

 

efectuar esa clase de gastos o inversiones, será 

necesaria, en todo caso, la autorización previa 

del Consejo Directivo de la Junta. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA CONTABILIDAD DE LAS 

INSTITUCIONES 

 
Artículo 53.- Las Instituciones deberán llevar 

su contabilidad en los libros o sistemas 

informáticos en donde consten todas las 

operaciones que realicen, de conformidad a la 

legislación fiscal. 

 

Artículo 54.- Los libros o sistemas de 

contabilidad serán presentados a la Junta 

dentro de los quince días siguientes a la fecha 

en que se protocolicen los estatutos de las 

nuevas Instituciones y dentro del mismo 

término, contado a partir de la fecha de la última 

operación registrada en los libros concluidos, 

cuando se trate de instituciones ya 

establecidas.  

 
Artículo 55.- Los libros o sistemas principales, 

registros, auxiliares y de actas, en su caso, 

archivos y documentos de los que pueda 

inferirse el movimiento contable de las 

instituciones, deberán ser conservados por 

éstas en el domicilio de su principal 

establecimiento y estarán en todo tiempo a 

disposición de la Junta para la práctica de las 

visitas que ésta acuerde.  

 

Los fondos de las instituciones deberán ser 

depositados en instituciones de crédito o 

invertidos en los términos previstos por esta 

Ley.  

 

En ningún caso podrán estar los fondos ni 

documentos en el domicilio particular de alguno 

de los patronos, funcionarios o empleados de la 

Institución, salvo que ese sea la sede de la 

institución. 
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En ningún caso podrán estar los fondos ni 

documentos en el domicilio particular de alguno 

de los patronos, funcionarios o empleados de la 

Institución, salvo que ese sea la sede de la 

institución. 

 

Las Instituciones deberán remitir a la Junta, sus 

estados financieros y balanza de comprobación 

mensuales dentro del mes siguiente al que 

correspondan. 

 

Artículo 57.- Las Instituciones someterán a 

dictamen sus estados financieros cuando estén 

obligadas a ello en términos de la legislación 

fiscal vigente. En este caso, las Instituciones 

deberán presentar a la Junta el dictamen 

respectivo dentro de los diez días siguientes a 

la fecha de su presentación a la autoridad fiscal.  

 

Es obligación de los Patronatos, verificar el 

cabal cumplimiento de la obligación establecida 

en este artículo.  

 

Artículo 58.- Los Patronatos podrán hacer 

castigos de cuentas incobrables, debiendo 

cumplir con lo dispuesto en la legislación fiscal 

en vigor y notificar a la Junta a más tardar el 

mes siguiente de haberlo registrado 

contablemente, remitiendo copia simple de la 

documentación que compruebe la causa de la 

incobrabilidad.  

 

Artículo 59.- Es obligación de los patronatos 

remitir a la Junta un duplicado de los contratos 

de arrendamiento que celebren y dar aviso de 

la desocupación de los inmuebles.  

 

Los contratos y avisos deberán remitirse dentro 

los treinta días siguientes a la fecha en que se 

celebre el contrato o se consume la 

desocupación. 

 

CAPITULO IX 
DE LA OBTENCIÓN DE FONDOS 

 

Las Instituciones deberán remitir a la Junta, sus 

estados financieros y balanza de comprobación 

mensuales dentro del mes siguiente al que 

correspondan. 

 
Artículo 56.- Las Instituciones someterán a 

dictamen sus estados financieros cuando estén 

obligadas a ello en términos de la legislación 

fiscal vigente. En este caso, las Instituciones 

deberán presentar a la Junta el dictamen 

respectivo dentro de los diez días siguientes a 

la fecha de su presentación a la autoridad fiscal. 

  

Es obligación de los Patronatos, verificar el 

cabal cumplimiento de la obligación establecida 

en este artículo.  

 

Artículo 57.- Los Patronatos podrán hacer 

castigos de cuentas incobrables, debiendo 

cumplir con lo dispuesto en la legislación fiscal 

en vigor y notificar a la Junta a más tardar el 

mes siguiente de haberlo registrado 

contablemente, remitiendo copia simple de la 

documentación que compruebe la causa de la 

incobrabilidad.  

 

Artículo 58.- Es obligación de los patronatos 

remitir a la Junta un duplicado de los contratos 

de arrendamiento que celebren y dar aviso de 

la desocupación de los inmuebles. 

  

Los contratos y avisos deberán remitirse dentro 

los treinta días siguientes a la fecha en que se 

celebre el contrato o se consume la 

desocupación. 

 

CAPITULO IX 
DE LA OBTENCIÓN DE FONDOS 

 

Artículo 59.- Las instituciones que realicen 

actividades contrarias a las leyes o a sus 

propios estatutos, serán sancionadas conforme 

a lo dispuesto en esta Ley.  
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Artículo 60.- Las instituciones que realicen 

actividades contrarias a las leyes o a sus 

propios estatutos, serán sancionadas conforme 

a lo dispuesto en esta Ley.  

 

Artículo 61.- Las Instituciones no podrán 

adquirir más bienes inmuebles que los 

indispensables para cumplir inmediata o 

directamente con su objeto. Se entenderá que 

cumplen con el mismo los inmuebles cuyos 

frutos se apliquen al objeto estatutario de la 

Institución. La Junta vigilará que las 

instituciones mantengan únicamente los bienes 

que se destinen al objeto de la institución, 

procurando en su caso, que con las 

enajenaciones de los excedentes, el patrimonio 

de éstas no sufra disminución.  

 

Artículo 62.- Los préstamos de dinero que 

otorguen las instituciones deberán estar 

garantizados con prenda, hipoteca o afectación 

de bienes inmuebles en fideicomiso. 

 

Artículo 63.- Cuando las Instituciones otorguen 

préstamos de dinero, deberán observar las 

siguientes reglas:  

 

I.- En los casos de préstamos garantizados con 

hipoteca o fideicomiso de garantía, se 

observará lo siguiente:  

 

a) La constitución del gravamen deberá ser en 

primer lugar de prelación;  

 

b) Los bienes que se afecten en garantía, 

deberán ser valuados por una institución de 

crédito o por perito valuador autorizado;  

 

c) El importe del crédito no será superior al 

sesenta por ciento del valor de los bienes que 

se afecten en garantía, si se trata de terrenos y 

construcciones, ni del cuarenta por ciento si se 

trata de bienes inmuebles cuyo destino, uso o 

características especiales de su construcción 

limiten de manera extraordinaria su mercado;  

Artículo 60.- Las Instituciones no podrán 

adquirir más bienes inmuebles que los 

indispensables para cumplir inmediata o 

directamente con su objeto. Se entenderá que 

cumplen con el mismo los inmuebles cuyos 

frutos se apliquen al objeto estatutario de la 

Institución. La Junta vigilará que las 

instituciones mantengan únicamente los bienes 

que se destinen al objeto de la institución, 

procurando en su caso, que, con las 

enajenaciones de los excedentes, el patrimonio 

de éstas no sufra disminución.  

 

Artículo 61.- Los préstamos de dinero que 

otorguen las instituciones deberán estar 

garantizados con prenda, hipoteca o afectación 

de bienes inmuebles en fideicomiso. 

 

Artículo 62.- Cuando las Instituciones otorguen 

préstamos de dinero, deberán observar las 

siguientes reglas:  

 

I.- En los casos de préstamos garantizados con 

hipoteca o fideicomiso de garantía, se 

observará lo siguiente:  

 

a) La constitución del gravamen deberá ser en 

primer lugar de prelación;  

 

b) Los bienes que se afecten en garantía, 

deberán ser valuados por una institución de 

crédito o por perito valuador autorizado;  

 

c) El importe del crédito no será superior al 

sesenta por ciento del valor de los bienes que 

se afecten en garantía, si se trata de terrenos y 

construcciones, ni del cuarenta por ciento si se 

trata de bienes inmuebles cuyo destino, uso o 

características especiales de su construcción 

limiten de manera extraordinaria su mercado;  

 

d) Los bienes afectados en garantía deberán 

ser asegurados por institución de seguros 

autorizada, en que la Institución acreditante 

figure como beneficiaria, por el período en que 
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d) Los bienes afectados en garantía deberán 

ser asegurados por institución de seguros 

autorizada, en que la Institución acreditante 

figure como beneficiaria, por el período en que 

se encuentre insoluto el crédito, incluidos su 

importe principal y sus accesorios, esta 

obligación será a cargo del acreditado.  

 

Asimismo, el acreditado deberá contratar a su 

cargo un seguro de vida en que la Institución 

acreditante figure como beneficiaria, el cual 

deberá mantener vigente hasta el pago total del 

crédito.  

 

e).- El plazo para el pago del crédito no 

excederá de quince años; y 

 

f).- El pago deberá aplicarse en primer término 

a cubrir los intereses y demás accesorios 

devengados y en siguiente término a 

amortizaciones de capital; y  

 

II.- En los casos de Instituciones cuyo objeto 

incluya el otorgamiento de préstamos 

hipotecarios, prendarios, fideicomisos en 

garantía ó créditos populares, sus Patronatos 

determinarán la relación entre el importe del 

crédito y la garantía, así como la forma de 

valuar los bienes gravados conforme a las 

reglas de operación que para su otorgamiento 

estas elaboren. 

 

Artículo 64.- Cuando las instituciones 

adquieran valores negociables de renta fija, 

ellos deben estar comprendidos entre los 

autorizados por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores para la inversión de las empresas 

de seguros. Las instituciones deben dar aviso a 

la Junta del monto de la suma invertida, de la 

institución que la garantice, el plazo de 

vencimiento, los intereses y los demás datos 

que se consideren esenciales a la operación. 

Las instituciones podrán enajenar los valores 

negociables sin necesidad de autorización 

se encuentre insoluto el crédito, incluidos su 

importe principal y sus accesorios, esta 

obligación será a cargo del acreditado.  

 

Asimismo, el acreditado deberá contratar a su 

cargo un seguro de vida en que la Institución 

acreditante figure como beneficiaria, el cual 

deberá mantener vigente hasta el pago total del 

crédito.  

 

e) El plazo para el pago del crédito no excederá 

de quince años; y 

f) El pago deberá aplicarse en primer término a 

cubrir los intereses y demás accesorios 

devengados y en siguiente término a 

amortizaciones de capital; y 

 

II.- En los casos de Instituciones cuyo objeto 

incluya el otorgamiento de préstamos 

hipotecarios, prendarios, fideicomisos en 

garantía o créditos populares, sus Patronatos 

determinarán la relación entre el importe del 

crédito y la garantía, así como la forma de 

valuar los bienes gravados conforme a las 

reglas de operación que para su otorgamiento 

estas elaboren. 

 

Artículo 63.- Cuando las instituciones 

adquieran valores negociables de renta fija, 

ellos deben estar comprendidos entre los 

autorizados por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores para la inversión de las empresas 

de seguros. Las instituciones deben dar aviso a 

la Junta del monto de la suma invertida, de la 

institución que la garantice, el plazo de 

vencimiento, los intereses y los demás datos 

que se consideren esenciales a la operación. 

Las instituciones podrán enajenar los valores 

negociables sin necesidad de autorización 

previa de la Junta, si el precio de la enajenación 

no es inferior al de la adquisición, siempre y 

cuando no constituyan el fondo patrimonial 

previsto en los estatutos de la institución, caso 

en el cual sólo podrán disponer, sin autorización 

previa, de sus productos financieros. 

DocuSign Envelope ID: 7CD84475-3C4E-4950-8C4D-762415A739F7DocuSign Envelope ID: 1CB67602-126B-47E2-A30E-523B7B84F77C



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

36 | P á g i n a  

 

previa de la Junta, si el precio de la enajenación 

no es inferior al de la adquisición, siempre y 

cuando no constituyan el fondo patrimonial 

previsto en los estatutos de la institución, caso 

en el cual sólo podrán disponer, sin autorización 

previa, de sus productos financieros. 

 

Artículo 65.- Las Instituciones podrán hacer 

inversiones en la construcción de viviendas 

unifamiliares, conjuntos habitacionales, 

condominios o locales. La venta o renta de 

dichos inmuebles deberá hacerse conforme a 

las condiciones que proponga el Patronato y 

que autorice la Junta.  

 

Artículo 66.- Las Instituciones que tengan 

cubierto su presupuesto, podrán ayudar a otras 

instituciones de asistencia privada, que de 

acuerdo con sus estados financieros reflejen 

insuficiencia para cubrir su operación 

asistencial.  

 

El patronato de la institución que preste la 

ayuda acordará con la institución destinataria la 

clase y monto de la ayuda y los demás términos 

de la misma.  

 

Cualquier transferencia de recursos materiales 

o financieros a que se hace referencia en este 

artículo, deberá someterse al Consejo Directivo 

de la Junta a fin de que este la apruebe por 

mayoría calificada.  

 

Artículo 67.- Las Instituciones podrán solicitar 

donativos y organizar, con arreglo a las 

disposiciones legales aplicables, colectas, rifas, 

tómbolas o loterías y, en general, toda clase de 

actividades similares lícitas, a condición de que 

destinen íntegramente los productos netos que 

obtengan por esos medios, a la consecución de 

su objeto estatutario. Las Instituciones no 

podrán otorgar comisiones o porcentajes sobre 

las cantidades recaudadas.  

 

 

Artículo 64.- Las Instituciones podrán hacer 

inversiones en la construcción de viviendas 

unifamiliares, conjuntos habitacionales, 

condominios o locales. La venta o renta de 

dichos inmuebles deberá hacerse conforme a 

las condiciones que proponga el Patronato y 

que autorice la Junta.  

 

Artículo 65.- Las Instituciones que tengan 

cubierto su presupuesto, podrán ayudar a otras 

instituciones de asistencia privada, que de 

acuerdo con sus estados financieros reflejen 

insuficiencia para cubrir su operación 

asistencial.  

 

El patronato de la institución que preste la 

ayuda acordará con la institución destinataria la 

clase y monto de la ayuda y los demás términos 

de la misma.  

 

Cualquier transferencia de recursos materiales 

o financieros a que se hace referencia en este 

artículo, deberá someterse al Consejo Directivo 

de la Junta a fin de que este la apruebe por 

mayoría calificada.  

 

Artículo 66.- Las Instituciones podrán solicitar 

donativos y organizar, con arreglo a las 

disposiciones legales aplicables, colectas, rifas, 

tómbolas o loterías y, en general, toda clase de 

actividades similares lícitas, a condición de que 

destinen íntegramente los productos netos que 

obtengan por esos medios, a la consecución de 

su objeto estatutario. Las Instituciones no 

podrán otorgar comisiones o porcentajes sobre 

las cantidades recaudadas.  

 

Artículo 67.- Cuando se trate de colectas se 

estará a las reglas que para la celebración de 

este tipo de actos apruebe el Consejo Directivo, 

en las cuales se regulará lo relativo a la 

expedición de acreditaciones en favor de las 

personas que realizarán las colectas, las 

medidas de seguridad para el manejo del dinero 
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Artículo 68.- Cuando se trate de colectas se 

estará a las reglas que para la celebración de 

este tipo de actos apruebe el Consejo Directivo, 

en las cuales se regulará lo relativo a la 

expedición de acreditaciones en favor de las 

personas que realizarán las colectas, las 

medidas de seguridad para el manejo del dinero 

recaudado y la vigilancia y supervisión que 

ejerza la Junta. Cuando la Junta detecte la 

comisión de algún delito en la celebración de 

estos eventos, deberá hacerlo del conocimiento 

de la autoridad competente.  

 

Artículo 69.- Cuando los patronatos de las 

instituciones deseen organizar alguna de las 

actividades de las que refiere el artículo 67 de 

esta Ley, deberán de cumplir con lo que al 

respecto establezca la legislación 

correspondiente. En todo caso, se cuidará que 

los productos se destinen al cumplimiento del 

objeto estatutario de la institución que organizó 

dicha actividad. 

 

CAPÍTULO X 
DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 70.- La Junta de Asistencia Privada del 

Distrito Federal es un órgano desconcentrado 

de la Administración Pública del Distrito 

Federal, con autonomía de gestión, técnica, 

operativa y presupuestaria, adscrito 

directamente al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. La autonomía operativa y presupuestal 

de la Junta estará sujeta al monto de los 

recursos que obtenga de las cuotas a que se 

refiere el artículo 85 de esta Ley y no así de 

recursos asignados a través del Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal, cuyas partidas de 

gasto y disposiciones normativas no le son 

aplicables. Su gasto de operación y las normas 

para ejercerlo serán las que establezca el 

Consejo Directivo, con vista a los ingresos 

estimados y al programa general de trabajo que 

se apruebe, en los términos previstos en la 

fracción VIII del artículo 81 de esta Ley. 

recaudado y la vigilancia y supervisión que 

ejerza la Junta. Cuando la Junta detecte la 

comisión de algún delito en la celebración de 

estos eventos, deberá hacerlo del conocimiento 

de la autoridad competente.  

 

Artículo 68.- Cuando los patronatos de las 

instituciones deseen organizar alguna de las 

actividades de las que refiere el artículo 66 de 

esta Ley, deberán de cumplir con lo que al 

respecto establezca la legislación 

correspondiente. En todo caso, se cuidará que 

los productos se destinen al cumplimiento del 

objeto estatutario de la institución que organizó 

dicha actividad. 

 

CAPÍTULO X 
DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 69.- La Junta de Asistencia Privada de 

la Ciudad de México es un órgano 

desconcentrado de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, con autonomía de 

gestión, técnica, operativa y presupuestaria, 

adscrito directamente a la jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. La 

autonomía operativa y presupuestal de la Junta 

estará sujeta al monto de los recursos que 

obtenga de las cuotas a que se refiere el 

artículo 85 de esta Ley y no así de recursos 

asignados a través del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, cuyas partidas de 

gasto y disposiciones normativas no le son 

aplicables. Su gasto de operación y las normas 

para ejercerlo serán las que establezca el 

Consejo Directivo, con vista a los ingresos 

estimados y al programa general de trabajo que 

se apruebe, en los términos previstos en la 

fracción VIII del artículo 80 de esta Ley. 

 

Artículo 70.- La Junta tiene por objeto el 

cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y 

coordinación de las instituciones de asistencia 

privada que se constituyan y operen conforme 

a esta Ley.  
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Artículo 71.- La Junta tiene por objeto el 

cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y 

coordinación de las instituciones de asistencia 

privada que se constituyan y operen conforme 

a esta Ley.  

 

Artículo 72.- La Junta tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Vigilar que las instituciones de asistencia 

privada del Distrito Federal cumplan con lo 

establecido en la presente Ley, en sus estatutos 

y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

 

II. Formular, establecer y ejecutar las políticas 

en materia de asistencia privada que orienten el 

cuidado, fomento y desarrollo de las 

Instituciones en forma eficaz y eficiente;  

 

III. Propiciar la participación de las Instituciones, 

en la determinación y ejecución de las políticas 

a que se refiere la fracción anterior;  

 

IV. Fomentar la agrupación de Instituciones 

para la obtención de financiamientos, 

capacitación y asistencia técnica;  

 

V. Fomentar la participación de las instituciones 

con organismos financieros públicos o privados, 

nacionales e internacionales, para promover su 

desarrollo, sin que estos organismos formen 

parte activa de las mismas;  

 

VI. Promover la creación de Instituciones de 

Asistencia Privada y fomentar su desarrollo;  

 

VII. Promover ante las autoridades 

competentes el otorgamiento de estímulos 

fiscales y de otra índole, sin perjuicio de la 

capacidad de las Instituciones para solicitarlos 

por cuenta propia;  

 

 

Artículo 71.- La Junta tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Vigilar que las instituciones de asistencia 

privada de la Ciudad de México cumplan con 

lo establecido en la presente Ley, en sus 

estatutos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

 

II. Formular, establecer y ejecutar las políticas 

en materia de asistencia privada que orienten el 

cuidado, fomento y desarrollo de las 

Instituciones en forma eficaz y eficiente;  

 

III. Propiciar la participación de las Instituciones, 

en la determinación y ejecución de las políticas 

a que se refiere la fracción anterior;  

 

IV. Fomentar la agrupación de Instituciones 

para la obtención de financiamientos, 

capacitación y asistencia técnica;  

 

V. Fomentar la participación de las instituciones 

con organismos financieros públicos o privados, 

nacionales e internacionales, para promover su 

desarrollo, sin que estos organismos formen 

parte activa de las mismas;  

 

VI. Promover la creación de Instituciones de 

Asistencia Privada y fomentar su desarrollo;  

 

VII. Promover ante las autoridades 

competentes el otorgamiento de estímulos 

fiscales y de otra índole, sin perjuicio de la 

capacidad de las Instituciones para solicitarlos 

por cuenta propia;  

 

VIII. Representar y defender los intereses de las 

instituciones en los supuestos previstos por 

esta Ley;  

 

IX. Coordinarse con las demás dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 
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VIII. Representar y defender los intereses de las 

instituciones en los supuestos previstos por 

esta Ley;  

 

IX. Coordinarse con las demás dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, con 

las de otras entidades federativas, así como del 

Gobierno Federal, que tengan a su cargo 

programas relacionados con la asistencia 

social, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables, con el fin de unificar 

esfuerzos y hacer más eficiente la atención de 

las necesidades asistenciales existentes;  

 

X. Apoyar directamente a las Instituciones de 

Asistencia Privada del Distrito Federal, con 

cargo a las partidas correspondientes, de 

conformidad a las Reglas de Operación que 

dicte el Consejo Directivo respecto de estos 

apoyos, cuyo fondo no rebasará el 50% de las 

economías que del gasto presupuestado haya 

obtenido la Junta en el ejercicio del año 

inmediato anterior;  

 

XI. Promover mecanismos de obtención de 

recursos para las instituciones en forma directa 

o a través de la Junta;  

 

XII. Celebrar acuerdos de coordinación con 

organismos análogos de los Estados de la 

República;  

 

XIII. Organizar servicios de asesoría jurídica, 

fiscal y administrativa para las instituciones de 

asistencia privada, así como actividades de 

capacitación para el personal de dichas 

instituciones;  

 

XIV. Establecer un registro de las instituciones 

de asistencia privada y con base en éste, 

elaborará un directorio de las mismas en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87 de 

esta Ley;  

 

México, con las de otras entidades federativas, 

así como del Gobierno Federal, que tengan a su 

cargo programas relacionados con la asistencia 

social, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables, con el fin de unificar 

esfuerzos y hacer más eficiente la atención de 

las necesidades asistenciales existentes;  

 

X. Apoyar directamente a las Instituciones de 

Asistencia Privada de la Ciudad de México, 

con cargo a las partidas correspondientes, de 

conformidad a las Reglas de Operación que 

dicte el Consejo Directivo respecto de estos 

apoyos, cuyo fondo no rebasará el 50% de las 

economías que del gasto presupuestado haya 

obtenido la Junta en el ejercicio del año 

inmediato anterior;  

 

XI. Promover mecanismos de obtención de 

recursos para las instituciones en forma directa 

o a través de la Junta;  

 

XII. Celebrar acuerdos de coordinación con 

organismos análogos de los Estados de la 

República;  

 

XIII. Organizar servicios de asesoría jurídica, 

fiscal y administrativa para las instituciones de 

asistencia privada, así como actividades de 

capacitación para el personal de dichas 

instituciones;  

 

XIV. Establecer un registro de las instituciones 

de asistencia privada y con base en éste, 

elaborará un directorio de las mismas en 

términos de lo dispuesto por el artículo 86 de 

esta Ley;  

 

XV. Recibir el pago por concepto de las cuotas 

a que se refiere el artículo 84 de esta Ley, así 

como administrar directamente dichos 

recursos; y  

 

XVI. Las demás que le confiera esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 
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XV. Recibir el pago por concepto de las cuotas 

a que se refiere el artículo 85 de esta Ley, así 

como administrar directamente dichos 

recursos; y  

 

XVI. Las demás que le confiera esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 73.- Los órganos superiores de la 

Junta son los siguientes:  

 

I. El Consejo Directivo, y  

II. El Presidente.  

 

Artículo 74.- El Consejo Directivo se integra 

por:  

 

I. El Presidente de la Junta;  

 

II. El Titular de la Secretaría de Gobierno del 

Distrito Federal;  

 

III. El Titular de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal;  

 

IV. El Titular de la Secretaria de Desarrollo 

Social del Distrito Federal;  

 

V. El Titular de la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal;  

 

VI. El Titular del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal, y  

 

VII. Cinco representantes de las instituciones de 

asistencia social, cada uno de los cuales 

represente uno de los grupos de Instituciones, 

según los rubros de asistencia social que 

determine el Consejo Directivo;  

 

El Consejo Directivo invitará a las sesiones a un 

representante de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público de la Administración Pública 

Federal, quien, en caso de concurrir, participará 

 
Artículo 72.- Los órganos superiores de la 

Junta son los siguientes:  

 

I. El Consejo Directivo, y  

II. La o el Presidente.  

 

Artículo 73.- El Consejo Directivo se integra 

por:  

 

I. La o el Presidente de la Junta;  

 

II. La persona Titular de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México;  

 

III. La persona Titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México;  

 

IV. La persona Titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México;  

 

V. La persona Titular de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México;  

 

VI. La persona Titular del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, y  

 

VII. Cinco representantes de las instituciones de 

asistencia social, cada uno de los cuales 

represente uno de los grupos de Instituciones, 

según los rubros de asistencia social que 

determine el Consejo Directivo;  

 

El Consejo Directivo invitará a las sesiones a un 

representante de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público de la Administración Pública 

Federal, quien, en caso de concurrir, participará 

con voz y voto. Una vez efectuada la invitación 

al representante de la citada dependencia de la 

Administración Pública Federal, se integrará al 

Consejo Directivo un sexto representante de las 

Instituciones que, a su vez corresponda a un 
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con voz y voto. Una vez efectuada la invitación 

al representante de la citada dependencia de la 

Administración Pública Federal, se integrará al 

Consejo Directivo un sexto representante de las 

Instituciones que, a su vez corresponda a un 

sexto grupo de Instituciones según los rubros 

de actividades. Asimismo, se invitará a las 

sesiones a un representante de la Contraloría, 

quien participará con voz, pero sin voto.  

 

Por cada miembro titular habrá un suplente.  

 

El Presidente será suplido en sus ausencias por 

el titular de la Secretaría, quien podrá delegar 

sus funciones operativas en tanto lo considere 

necesario.  

 

La Junta contará con un Secretario Ejecutivo 

designado en los términos de esta Ley, quien 

fungirá como secretario del Consejo, para lo 

cual participará en las sesiones con voz, pero 

sin voto. 

 

Artículo 75.- El Consejo Directivo celebrará 

sesiones ordinarias por lo menos una vez al 

mes y extraordinarias cuando así lo solicite el 

Presidente o tres de sus miembros. Para que 

las sesiones del Consejo Directivo sean válidas, 

deberá contar con la asistencia, en primera 

convocatoria de la mitad más uno de sus 

miembros con voto. Si como resultado de la 

primera convocatoria no concurriesen 

miembros suficientes para completar el 

quórum, se realizará una segunda, para la cual 

no se requerirá de un quórum mínimo para 

sesionar. Las decisiones serán tomadas por 

mayoría de votos de los miembros presentes, 

salvo cuando esta Ley requiera una mayoría 

calificada. Si un representante de las 

instituciones es miembro del patronato o 

empleado de una institución, deberá 

abstenerse de opinar y votar en cualquier 

asunto relacionado con ella y abandonará la 

sesión en el momento de tratarse dicho asunto. 

  

sexto grupo de Instituciones según los rubros 

de actividades. Asimismo, se invitará a las 

sesiones a un representante de la Secretaría 

de la Contraloría General, quien participará 

con voz, pero sin voto.  

 

Por cada miembro titular habrá un suplente.  

 

La o el Presidente será suplido en sus 

ausencias por el titular de la Secretaría, quien 

podrá delegar sus funciones operativas en tanto 

lo considere necesario.  

 

La Junta contará con un Secretario Ejecutivo 

designado en los términos de esta Ley, quien 

fungirá como secretario del Consejo, para lo 

cual participará en las sesiones con voz, pero 

sin voto. 

 

Artículo 74.- El Consejo Directivo celebrará 

sesiones ordinarias por lo menos una vez al 

mes y extraordinarias cuando así lo solicite la o 

el Presidente o tres de sus miembros. Para que 

las sesiones del Consejo Directivo sean válidas, 

deberá contar con la asistencia, en primera 

convocatoria de la mitad más uno de sus 

miembros con voto. Si como resultado de la 

primera convocatoria no concurriesen 

miembros suficientes para completar el 

quórum, se realizará una segunda, para la cual 

no se requerirá de un quórum mínimo para 

sesionar. Las decisiones serán tomadas por 

mayoría de votos de los miembros presentes, 

salvo cuando esta Ley requiera una mayoría 

calificada. Si un representante de las 

instituciones es miembro del patronato o 

empleado de una institución, deberá 

abstenerse de opinar y votar en cualquier 

asunto relacionado con ella y abandonará la 

sesión en el momento de tratarse dicho asunto. 

 

El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto 

de calidad en caso de empate. 
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El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto 

de calidad en caso de empate. 

 

Artículo 76.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal nombrará al Presidente de la Junta, de 

entre los candidatos que proponga en una terna 

el Consejo Directivo. La terna será designada 

por mayoría calificada de los integrantes de 

dicho Consejo. En caso de que el Jefe de 

Gobierno rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Consejo Directivo someterá una 

nueva terna en términos análogos. En este 

caso, el Jefe de Gobierno podrá elegir a 

cualquiera de los candidatos de las dos 

mencionadas ternas, observando en todo caso 

que se cubran los criterios que establece el 

artículo 79 de la presente Ley.  

 

El Presidente de la Junta durará en su cargo 

tres años. A propuesta de dos terceras partes 

de los miembros del Consejo Directivo el Jefe 

de Gobierno podrá ratificar por una vez la 

designación de Presidente de la Junta, por tres 

años más, cuando a su juicio haya ejercido 

satisfactoriamente el cargo y la ratificación sea 

conveniente para el mejor logro de los planes y 

programas que estén en curso en la Junta. 

 

El Jefe de Gobierno conservará en todo 

momento el derecho de remover libremente al 

Presidente de la Junta. 

 

Artículo 77.- Los representantes de las 

instituciones ante el Consejo Directivo serán 

electos por el voto mayoritario directo y secreto 

de las Instituciones cuya actividad 

preponderante corresponda al rubro de que se 

trate la elección. Las Instituciones participantes 

deberán contar con registro previo ante la Junta 

al día de la elección, teniendo un voto cada una. 

La elección será organizada y vigilada por el 

Consejo Directivo, que a tal efecto elaborará las 

reglas del proceso electoral.  

 

Artículo 75.- La persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México 

nombrará a la persona que ocupará la 

Presidencia de la Junta, de entre los 

candidatos que proponga en una terna el 

Consejo Directivo. La terna será designada por 

mayoría calificada de los integrantes de dicho 

Consejo. En caso de que la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno rechace la totalidad 

de la terna propuesta, el Consejo Directivo 

someterá una nueva terna en términos 

análogos. En este caso, la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno podrá elegir a 

cualquiera de los candidatos de las dos 

mencionadas ternas, observando en todo caso 

que se cubran los criterios que establece el 

artículo 78 de la presente Ley.  

 
La persona titular de la Presidencia de la 

Junta durará en su cargo tres años. A propuesta 

de dos terceras partes de los miembros del 

Consejo Directivo la persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno podrá ratificar por una 

vez la designación de la persona titular de la 

Presidencia de la Junta, por tres años más, 

cuando a su juicio haya ejercido 

satisfactoriamente el cargo y la ratificación sea 

conveniente para el mejor logro de los planes y 

programas que estén en curso en la Junta. 

 
La persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno conservará en todo momento el 

derecho de remover libremente a la persona 

titular de la Presidencia de la Junta.  

 

Artículo 76.- Las personas representantes de 

las instituciones ante el Consejo Directivo serán 

electos por el voto mayoritario directo y secreto 

de las Instituciones cuya actividad 

preponderante corresponda al rubro de que se 

trate la elección. Las Instituciones participantes 

deberán contar con registro previo ante la Junta 

al día de la elección, teniendo un voto cada una. 

La elección será organizada y vigilada por el 

DocuSign Envelope ID: 7CD84475-3C4E-4950-8C4D-762415A739F7DocuSign Envelope ID: 1CB67602-126B-47E2-A30E-523B7B84F77C



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

43 | P á g i n a  

 

Los miembros del Consejo Directivo elegidos 

por las instituciones durarán en su cargo tres 

años, pudiendo ser renovado su nombramiento 

por una sola vez. Concluido su segundo periodo 

podrán ocupar el puesto nuevamente, después 

de dejar pasar tres años como mínimo.  

 

Artículo 78.- En caso de que la presidencia de 

la Junta se encuentre vacante dentro de los 

últimos seis meses del ejercicio de dicho cargo, 

el Secretario Ejecutivo asumirá dichas 

funciones hasta el momento de la elección del 

nuevo Presidente. Si aconteciese en fecha 

anterior, se cubrirá siguiendo el procedimiento 

establecido en el Artículo 76. 

 

Artículo 79.- La persona titular de la 

Presidencia de la Junta deberá cumplir los 

requisitos siguientes:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

 

II. Tener más de 18 años al día de su 

nombramiento;  

 

III. No haber desempeñado anteriormente el 

cargo de Presidente de la Junta con cualquier 

carácter o bajo cualquier denominación, salvo 

el caso de ratificación previsto en el artículo 76 

de esta Ley;  

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito doloso;  

 

V. Tener conocimientos o haberse destacado 

en el ámbito de la asistencia social; 

  

VI. No ser miembro del patronato, funcionario o 

empleado de una institución de asistencia 

privada al día del nombramiento;  

 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos 

públicos;  

Consejo Directivo, que a tal efecto elaborará las 

reglas del proceso electoral.  

 

Las y los miembros del Consejo Directivo 

elegidos por las instituciones durarán en su 

cargo tres años, pudiendo ser renovado su 

nombramiento por una sola vez. Concluido su 

segundo periodo podrán ocupar el puesto 

nuevamente, después de dejar pasar tres años 

como mínimo.  

 

Artículo 77.- En caso de que la presidencia de 

la Junta se encuentre vacante dentro de los 

últimos seis meses del ejercicio de dicho cargo, 

la o el Secretario Ejecutivo asumirá dichas 

funciones hasta el momento de la elección de 

la nueva persona titular de la Presidencia. Si 

aconteciese en fecha anterior, se cubrirá 

siguiendo el procedimiento establecido en el 

Artículo 75. 

 

Artículo 78.- La persona titular de la 

Presidencia de la Junta deberá cumplir los 

requisitos siguientes:  

 

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

 

II. Tener más de 18 años al día de su 

nombramiento;  

 

III. No haber desempeñado anteriormente el 

cargo de Presidente de la Junta con cualquier 

carácter o bajo cualquier denominación, salvo 

el caso de ratificación previsto en el artículo 75 

de esta Ley;  

 

IV. Gozar de buena reputación;  

 

V. Tener conocimientos o haberse destacado 

en el ámbito de la asistencia social; 

  

VI. No ser miembro del patronato, funcionario o 

empleado de una institución de asistencia 

privada al día del nombramiento;  
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VIII. No haber ocupado cargos de dirección en 

partido político alguno por lo menos tres años 

anteriores al día de su nombramiento, y  

 

IX. No ser servidor público por lo menos seis 

meses anteriores al día de su nombramiento.  

 

Para ser Secretario Ejecutivo de la Junta se 
deberán reunir los mismos requisitos que para 
ser Presidente.  
 
Artículo 80.- Las personas integrantes del 

Consejo Directivo, como representantes de las 

instituciones de asistencia privada, deberán 

cumplir los requisitos siguientes: 

 

I. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito doloso;  

 

II. Tener más de 18 años de edad al día de la 

designación;  

 

III. Tener conocimientos o haberse destacado 

en el ámbito de la asistencia social.  

 

No podrán ser representantes de las 

instituciones de asistencia privada ante el 

Consejo Directivo, las personas que 

desempeñen cargo de elección popular, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado y los 

Oficiales Mayores de las Secretarías de Estado 

de la Administración Pública Federal; el Jefe de 

Gobierno, los Secretarios, Subsecretarios y el 

Oficial Mayor del Distrito Federal; los titulares 

de los órganos político-administrativos en las 

demarcaciones del Distrito Federal; los 

Directores Generales, Gerentes Generales o 

similares de los organismos descentralizados y 

las empresas de participación estatal de las 

administraciones públicas federal y del Distrito 

Federal.  

 

Artículo 81.- Para el cumplimiento de sus fines 

el Consejo Directivo tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos 

públicos;  

 

VIII. No haber ocupado cargos de dirección en 

partido político alguno por lo menos tres años 

anteriores al día de su nombramiento, y  

 

IX. No haber sido servidor público por lo menos 

seis meses anteriores al día de su 

nombramiento.  

 

Para ser Secretario Ejecutivo de la Junta se 
deberán reunir los mismos requisitos que para 
ser Presidente.  

 
Artículo 79.- Las personas integrantes del 

Consejo Directivo, como representantes de las 

instituciones de asistencia privada, deberán 

cumplir los requisitos siguientes: 

 

I. Gozar de buena reputación; 

 

II. Tener más de 18 años de edad al día de la 

designación;  

 

III. Tener conocimientos o haberse destacado 

en el ámbito de la asistencia social.  

 

No podrán ser representantes de las 

instituciones de asistencia privada ante el 

Consejo Directivo, las personas que 

desempeñen cargo de elección popular, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado y los 

Oficiales Mayores de las Secretarías de Estado 

de la Administración Pública Federal; la 

Persona Titular de la Jefatura De gobierno, 

los Secretarios y Subsecretarios; las personas 

Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México; los Directores Generales, Gerentes 

Generales o similares de los organismos 

descentralizados y las empresas de 

participación estatal de las administraciones 

públicas federal y de la Ciudad de México.  
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I. Proponer las políticas generales en materia 

de asistencia privada, de acuerdo con esta ley, 

así como definir las prioridades a las que 

deberá sujetarse la Junta en esa materia;  

 

II. Verificar y asegurar que exista la debida 

congruencia entre los recursos financieros y los 

programas autorizados, relacionados con el 

objeto de la Junta, de manera que se garantice 

la transparencia de los primeros y la ejecución 

de los segundos. El Consejo Directivo podrá 

autorizar las aplicaciones de recursos de la 

Junta, que se destinen a apoyar a las 

Instituciones de Asistencia Privada del Distrito 

Federal, en los términos y para los efectos de la 

fracción X del artículo 72 de esta ley;  

 

III. Elaborar y aprobar las Reglas de Operación 

Interna de la Junta, para el mejor cumplimiento 

de su objeto;  

 

IV. Autorizar la constitución, transformación, 

fusión o extinción de las instituciones, así como 

sus estatutos y las reformas de los mismos;  

 

V. Ordenar la inscripción de las instituciones en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en los términos de esta Ley;  

 

VI. Promover ante las autoridades competentes 

el otorgamiento de beneficios y estímulos 

fiscales a las Instituciones;  

 

VII. Aprobar el informe de labores que, en 

términos de esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas, deba ser presentado ante ella por las 

instituciones;  

 

VIII. Aprobar anualmente el programa general 

de trabajo y el presupuesto de la Junta, a partir 

del anteproyecto presentado por su presidente, 

pudiendo formularse observaciones y 

sugerencias que estime convenientes, así 

Artículo 80.- Para el cumplimiento de sus fines 

el Consejo Directivo tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Proponer las políticas generales en materia 

de asistencia privada, de acuerdo con esta ley, 

así como definir las prioridades a las que 

deberá sujetarse la Junta en esa materia;  

 

II. Verificar y asegurar que exista la debida 

congruencia entre los recursos financieros y los 

programas autorizados, relacionados con el 

objeto de la Junta, de manera que se garantice 

la transparencia de los primeros y la ejecución 

de los segundos. El Consejo Directivo podrá 

autorizar las aplicaciones de recursos de la 

Junta, que se destinen a apoyar a las 

Instituciones de Asistencia Privada de la 

Ciudad de México, en los términos y para los 

efectos de la fracción X del artículo 71 de esta 

ley;  

 

III. Elaborar y aprobar las Reglas de Operación 

Interna de la Junta, para el mejor cumplimiento 

de su objeto;  

 

IV. Autorizar la constitución, transformación, 

fusión o extinción de las instituciones, así como 

sus estatutos y las reformas de los mismos;  

 

V. Ordenar la inscripción de las instituciones en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en los términos de esta Ley;  

 

VI. Promover ante las autoridades competentes 

el otorgamiento de beneficios y estímulos 

fiscales a las Instituciones;  

 

VII. Aprobar el informe de labores que, en 

términos de esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas, deba ser presentado ante ella por las 

instituciones;  

 

VIII. Aprobar anualmente el programa general 

de trabajo y el presupuesto de la Junta, a partir 
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como autorizar las modificaciones que hubiere 

de hacérseles en el curso del ejercicio;  

 

IX. Aprobar el informe anual de trabajo de la 

Junta, elaborado por su Presidente;  

 

X. Solicitar al Presidente o al Secretario 

Ejecutivo los informes que estime necesarios 

acerca del ejercicio de sus atribuciones, de los 

trabajos y manejo de la Junta o acerca de la 

situación de alguna de las instituciones de 

asistencia privada;  

 

XI. Ordenar al Presidente la realización de las 

visitas de inspección y vigilancia que estime 

pertinentes a las instituciones de asistencia 

privada en términos de la presente Ley, así 

como las investigaciones sobre la calidad de los 

servicios asistenciales que éstas presten;  

 

XII. Nombrar por mayoría calificada a los 

patronos que la Junta deba designar conforme 

al artículo 42, fracción II de esta Ley, de entre 

los candidatos que sean propuestos por 

cualquiera de sus miembros;  

 

XIII. Designar al Secretario Ejecutivo a 

propuesta del Presidente;  

 

XIV. Establecer un registro de las instituciones 

de asistencia privada y, con base en éste, 

elaborar un directorio que contenga la 

información señalada en el artículo 87 de esta 

Ley;  

 

XV. Aprobar los manuales de organización 

interna, procedimientos y servicios que preste 

la Junta;  

 

XVI. Aprobar anualmente la estructura orgánica 

de la Junta y los emolumentos de sus 

funcionarios a propuesta del Presidente;  

 

XVII. Ordenar las medidas necesarias para el 

ejercicio de las anteriores funciones;  

del anteproyecto presentado por su presidente, 

pudiendo formularse observaciones y 

sugerencias que estime convenientes, así 

como autorizar las modificaciones que hubiere 

de hacérseles en el curso del ejercicio;  

 

IX. Aprobar el informe anual de trabajo de la 

Junta, elaborado por la persona titular de la 

Presidencia;  

 

X. Solicitar a la persona titular de la 

Presidencia o a la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva los informes que estime 

necesarios acerca del ejercicio de sus 

atribuciones, de los trabajos y manejo de la 

Junta o acerca de la situación de alguna de las 

instituciones de asistencia privada;  

 

XI. Ordenar persona titular de la Presidencia 

la realización de las visitas de inspección y 

vigilancia que estime pertinentes a las 

instituciones de asistencia privada en términos 

de la presente Ley, así como las 

investigaciones sobre la calidad de los servicios 

asistenciales que éstas presten;  

 

XII. Nombrar por mayoría calificada a las y los 

patronos que la Junta deba designar conforme 

al artículo 41, fracción II de esta Ley, de entre 

las y los candidatos que sean propuestos por 

cualquiera de sus miembros;  

 

XIII. Designar a la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva a propuesta de la 

persona titular de la Presidencia;  

 

XIV. Establecer un registro de las instituciones 

de asistencia privada y, con base en éste, 

elaborar un directorio que contenga la 

información señalada en el artículo 86 de esta 

Ley;  

 

XV. Aprobar los manuales de organización 

interna, procedimientos y servicios que preste 

la Junta;  
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XVIII. Servir de cauce de comunicación entre 

las autoridades relacionadas con la asistencia 

social y las instituciones;  

 

XIX. Proponer al Jefe de Gobierno la terna a 

que se refiere el artículo 76 de la presente Ley;  

 

XX. Resolver las consultas que presenten otras 

autoridades o Instituciones en materia de 

asistencia privada;  

 

XXI. Aprobar las reglas para el procedimiento 

de elecciones para consejeros representantes 

de Instituciones;  

 

XXII. Autorizar medios electrónicos para recibir 

comunicaciones por parte de las instituciones, 

mismos que podrán ser utilizados también por 

la Junta para dar respuesta a las solicitudes que 

reciba; y  

 

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 81.- El Presidente tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Ejercer las atribuciones de la Junta que no 

estén asignadas expresamente al Consejo 

Directivo, al Secretario Ejecutivo, o a alguna 

otra instancia de acuerdo con esta Ley, las 

Reglas de Operación Interna de dicho Consejo 

o las demás disposiciones jurídicas aplicables, 

así como las que le delegue el mismo Órgano; 

 

II. Elaborar y proponer al Consejo Directivo los 

manuales de organización y de procedimientos 

de la Junta;  

 

III. Ordenar las visitas de inspección y vigilancia 

de las instituciones de asistencia privada que 

estime pertinentes y las que decida realizar el 

Consejo Directivo;  

 

 

XVI. Aprobar anualmente la estructura orgánica 

de la Junta y los emolumentos de las personas 

funcionarias a propuesta de la persona titular 

de la Presidencia;  

 

XVII. Ordenar las medidas necesarias para el 

ejercicio de las anteriores funciones;  

 

XVIII. Servir de cauce de comunicación entre 

las autoridades relacionadas con la asistencia 

social y las instituciones;  

 

XIX. Proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

la terna a que se refiere el artículo 75 de la 

presente Ley;  

 

XX. Resolver las consultas que presenten otras 

autoridades o Instituciones en materia de 

asistencia privada;  

 

XXI. Aprobar las reglas para el procedimiento 

de elecciones para consejeros representantes 

de Instituciones;  

 

XXII. Autorizar medios electrónicos para recibir 

comunicaciones por parte de las instituciones, 

mismos que podrán ser utilizados también por 

la Junta para dar respuesta a las solicitudes que 

reciba; y  

 

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 
Artículo 81.- La persona titular de la 

Presidencia tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Ejercer las atribuciones de la Junta que no 

estén asignadas expresamente al Consejo 

Directivo, al Secretario Ejecutivo, o a alguna 

otra instancia de acuerdo con esta Ley, las 

Reglas de Operación Interna de dicho Consejo 

o las demás disposiciones jurídicas aplicables, 

así como las que le delegue el mismo Órgano; 
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IV. Autorizar las visitas de supervisión que, en 

su caso, propongan los titulares de las 

direcciones de la Junta conforme a las 

atribuciones que les otorgue esta Ley y su 

reglamento;  

V. Ordenar se realicen las investigaciones que 

considere pertinentes, acerca de la calidad de 

la asistencia social que presten las 

Instituciones;  

 

VI. Convocar en ausencia del Secretario 

Ejecutivo a los miembros del Consejo Directivo, 

a las sesiones de ese órgano que hayan de 

celebrarse en los términos del artículo 75 de 

esta Ley;  

 

VII. Representar legalmente a la junta en todos 

los actos en que ésta sea parte, sin perjuicio del 

ejercicio de las facultades conferidas por esta 

ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y 

cobranzas y actos de administración en los 

términos del Código Civil para el Distrito 

Federal; 

 

IX. Rendir al Consejo Directivo los informes que 

se deriven de las disposiciones de esta Ley y 

los que le sean solicitados por el propio 

Consejo;  

 

X. Nombrar y remover al personal que preste 

sus servicios a la Junta, de acuerdo con la 

estructura orgánica aprobada por el Consejo 

Directivo;  

 

XI. Ejecutar los acuerdos aprobados por el 

Consejo Directivo, así como despachar los 

actos relativos a la administración de la Junta; 

  

XII. Someter a la aprobación del Consejo 

Directivo, antes del 15 de noviembre de cada 

año, el presupuesto y el programa anual de 

trabajo de la Junta para el año siguiente y en 

cualquier momento las modificaciones 

 

II. Elaborar y proponer al Consejo Directivo los 

manuales de organización y de procedimientos 

de la Junta;  

 

III. Ordenar las visitas de inspección y vigilancia 

de las instituciones de asistencia privada que 

estime pertinentes y las que decida realizar el 

Consejo Directivo;  

 

IV. Autorizar las visitas de supervisión que, en 

su caso, propongan los titulares de las 

direcciones de la Junta conforme a las 

atribuciones que les otorgue esta Ley y su 

reglamento;  

 

V. Ordenar se realicen las investigaciones que 

considere pertinentes, acerca de la calidad de 

la asistencia social que presten las 

Instituciones;  

 

VI. Convocar en ausencia del Secretario 

Ejecutivo a los miembros del Consejo Directivo, 

a las sesiones de ese órgano que hayan de 

celebrarse en los términos del artículo 74 de 

esta Ley;  

 

VII. Representar legalmente a la junta en todos 

los actos en que ésta sea parte, sin perjuicio del 

ejercicio de las facultades conferidas por esta 

ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y 

cobranzas y actos de administración en los 

términos del Código Civil para el Distrito 

Federal; 

 

IX. Rendir al Consejo Directivo los informes que 

se deriven de las disposiciones de esta Ley y 

los que le sean solicitados por el propio 

Consejo;  

 

X. Nombrar y remover al personal que preste 

sus servicios a la Junta, de acuerdo con la 
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presupuestales que fueren necesarias en el 

curso del ejercicio anual.  

 

XIII. Rendir un informe anual de actividades, al 

Consejo Directivo, y darlo a conocer a las 

Instituciones;  

 

XIV. Autorizar con el Secretario Ejecutivo, las 

actas de las sesiones del Consejo Directivo que 

se celebren; y  

 

XV. Las demás que le confieran esta Ley, sus 

disposiciones reglamentarias, las reglas de 

operación interna del Consejo Directivo y otras 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el 

Presidente contará con las Direcciones y 

unidades administrativas que establezca el 

reglamento de la presente Ley, así como con 

los servidores públicos que de ellas dependan. 

Dicho reglamento establecerá las atribuciones 

de tales Direcciones y unidades. 

 

Artículo 83.- El Secretario Ejecutivo tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes:  

 

I. Convocar a las sesiones Ordinarias y/o 

Extraordinarias del Consejo Directivo, que 

hayan de celebrarse en los términos del artículo 

75 de esta Ley;  

 

II. Notificar las convocatorias a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias del Consejo 

Directivo, por instrucción del Presidente;  

 

III. Elaborar y someter a consideración del 

Presidente el orden del día y preparar las 

sesiones del Consejo Directivo;  

 

IV. Verificar la existencia del quórum legal 

suficiente para que el Consejo Directivo pueda 

sesionar válidamente;  

 

estructura orgánica aprobada por el Consejo 

Directivo;  

 

XI. Ejecutar los acuerdos aprobados por el 

Consejo Directivo, así como despachar los 

actos relativos a la administración de la Junta; 

XII. Someter a la aprobación del Consejo 

Directivo, antes del 15 de noviembre de cada 

año, el presupuesto y el programa anual de 

trabajo de la Junta para el año siguiente y en 

cualquier momento las modificaciones 

presupuestales que fueren necesarias en el 

curso del ejercicio anual.  

 

XIII. Rendir un informe anual de actividades, al 

Consejo Directivo, y darlo a conocer a las 

Instituciones;  

 

XIV. Autorizar con el Secretario Ejecutivo, las 

actas de las sesiones del Consejo Directivo que 

se celebren; y  

 

XV. Las demás que le confieran esta Ley, sus 

disposiciones reglamentarias, las reglas de 

operación interna del Consejo Directivo y otras 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el 

Presidente contará con las Direcciones y 

unidades administrativas que establezca el 

reglamento de la presente Ley, así como con 

los servidores públicos que de ellas dependan.  

 

Dicho reglamento establecerá las atribuciones 

de tales Direcciones y unidades. 

 
Artículo 82.- La persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes:  

 

I. Convocar a las sesiones Ordinarias y/o 

Extraordinarias del Consejo Directivo, que 

hayan de celebrarse en los términos del artículo 

74 de esta Ley;  
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V. Levantar las actas y acuerdos 

correspondientes de las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo Directivo;  

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por 

el Consejo Directivo e informar al mismo del 

cumplimiento y ejecución de éstos;  

 

VII. Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de 

sus funciones y suplirlo en sus ausencias 

temporales; 

 

VIII. Las demás que le confiera esta Ley, su 

Reglamento, las Reglas de Operación Interna, 

el Consejo Directivo o el Presidente.  

 

Articulo 84.- La Junta de Asistencia Privada 

tendrá un contralor interno de carácter 

permanente nombrado por la Contraloría 

General del Distrito Federal que tendrá como 

principales funciones vigilar el adecuado 

ejercicio del presupuesto de la Junta y 

promover el mejoramiento de su gestión, 

desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que expida la Contraloría General 

del Distrito Federal y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables.  

 

Para el ejercicio de sus funciones tendrá acceso 

a todos los documentos y a la información 

contable y financiera de la Junta.  

 

Artículo 85.- Las Instituciones cubrirán a la 

Junta una cuota de seis al millar sobre sus 

ingresos brutos, destinadas a cubrir los gastos 

de operación de la Junta de conformidad con el 

presupuesto anual. No se pagará la citada 

cuota por la parte de los ingresos que consistan 

en alimentos, ropa, medicamentos, prótesis, 

donativos que se obtengan de otras 

Instituciones de Asistencia Privada, ingresos 

derivados del Fondo de Ayuda Extraordinaria 

otorgado por la Junta y demás ingresos que 

determine el Consejo Directivo, o cuando se 

trate de las instituciones a las que se refiere el 

artículo 2, fracción IX, de esta Ley.  

II. Notificar las convocatorias a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias del Consejo 

Directivo, por instrucción del Presidente;  

 

III. Elaborar y someter a consideración del 

Presidente el orden del día y preparar las 

sesiones del Consejo Directivo;  

 

IV. Verificar la existencia del quórum legal 

suficiente para que el Consejo Directivo pueda 

sesionar válidamente;  

 

V. Levantar las actas y acuerdos 

correspondientes de las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo Directivo;  

 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por 

el Consejo Directivo e informar al mismo del 

cumplimiento y ejecución de éstos;  

 

VII. Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de 

sus funciones y suplirlo en sus ausencias 

temporales; 

 

VIII. Las demás que le confiera esta Ley, su 

Reglamento, las Reglas de Operación Interna, 

el Consejo Directivo o el Presidente.  

 
Articulo 83.- La Junta de Asistencia Privada 

tendrá un contralor interno de carácter 

permanente nombrado por la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México 

que tendrá como principales funciones vigilar el 

adecuado ejercicio del presupuesto de la Junta 

y promover el mejoramiento de su gestión, 

desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que expida la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México 

y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Para el ejercicio de sus funciones tendrá acceso 

a todos los documentos y a la información 

contable y financiera de la Junta.  
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Los donativos en especie deberán valuarse y 

contabilizarse conforme a las Normas de 

Información Financiera vigentes.  

 

Las cuotas a las que se refiere este artículo 

serán pagadas por las Instituciones dentro del 

mes inmediato siguiente a aquel en que se 

obtengan los ingresos, para lo cual las 

instituciones deberán remitir a la Junta, dentro 

del mismo periodo, sus estados financieros y 

balanza de comprobación mensuales a fin de 

verificar su determinación.  

 
Los pagos habrán de aplicarse en primer lugar 

a cubrir los intereses moratorios que hubiere 

podido generar la falta de pago puntual de las 

cuotas y finalmente, a liquidar el principal.  

 

Excepcionalmente, en los términos y para los 

efectos previstos en la fracción X del artículo 72, 

la Junta podrá destinar parte del importe total 

de las cuotas percibidas para crear partidas de 

apoyo, cuyos recursos podrán ser asignados 

directamente a las instituciones. Las cuotas a 

que se refiere este artículo no formarán parte de 

los ingresos generales del Distrito Federal, ni 

figurarán en sus presupuestos; serán pagadas 

por las instituciones directamente a la Junta, la 

que será autónoma en el ejercicio de su 

presupuesto. El monto global de las cuotas, 

mantendrá el principio de transparencia y 

publicidad de los entes públicos.  

 

Artículo 86.- Cuando las instituciones, sin 

causa justificada, no paguen dentro del mes 

correspondiente sus cuotas a la Junta, cubrirán 

adicionalmente como sanción un interés sobre 

sus saldos insolutos. El tipo de interés a pagar 

se calculará sobre los rendimientos que por ese 

mes paguen las instituciones de crédito en los 

depósitos a noventa días.  

 

Los intereses que se cobren a las instituciones 

en mora, se destinarán a crear e incrementar un 

Artículo 84.- Las Instituciones cubrirán a la 

Junta una cuota de seis al millar sobre sus 

ingresos brutos, destinadas a cubrir los gastos 

de operación de la Junta de conformidad con el 

presupuesto anual. No se pagará la citada 

cuota por la parte de los ingresos que consistan 

en alimentos, ropa, medicamentos, prótesis, 

donativos que se obtengan de otras 

Instituciones de Asistencia Privada, ingresos 

derivados del Fondo de Ayuda Extraordinaria 

otorgado por la Junta y demás ingresos que 

determine el Consejo Directivo, o cuando se 

trate de las instituciones a las que se refiere el 

artículo 2, fracción IX, de esta Ley.  

 

Los donativos en especie deberán valuarse y 

contabilizarse conforme a las Normas de 

Información Financiera vigentes.  

 

Las cuotas a las que se refiere este artículo 

serán pagadas por las Instituciones dentro del 

mes inmediato siguiente a aquel en que se 

obtengan los ingresos, para lo cual las 

instituciones deberán remitir a la Junta, dentro 

del mismo periodo, sus estados financieros y 

balanza de comprobación mensuales a fin de 

verificar su determinación.  

 
Los pagos habrán de aplicarse en primer lugar 

a cubrir los intereses moratorios que hubiere 

podido generar la falta de pago puntual de las 

cuotas y finalmente, a liquidar el principal.  

 

Excepcionalmente, en los términos y para los 

efectos previstos en la fracción X del artículo 71, 

la Junta podrá destinar parte del importe total 

de las cuotas percibidas para crear partidas de 

apoyo, cuyos recursos podrán ser asignados 

directamente a las instituciones. Las cuotas a 

que se refiere este artículo no formarán parte de 

los ingresos generales de la Ciudad de 

México, ni figurarán en sus presupuestos; 

serán pagadas por las instituciones 

directamente a la Junta, la que será autónoma 

en el ejercicio de su presupuesto. El monto 
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fondo de ayuda extraordinaria para las 

instituciones. El Consejo Directivo aprobará las 

reglas de operación del fondo, así como la 

utilización y destino de cualquier cantidad del 

mismo.  

 
Artículo 87.- La Junta establecerá y operará el 

Registro de Instituciones de Asistencia Privada 

que deberá contener la siguiente información, 

que será considerada como pública: valorar 

este articulo para ser modificado:  

 

I. Los datos generales de la institución: nombre 

o denominación, domicilio, establecimientos, 

objeto y demás elementos de identidad;  

 

II. Los nombres de los miembros de su 

patronato, y  

 

III. Las actividades que realiza y una 

descripción del tipo de servicios asistenciales 

que preste.  

 

A excepción de lo anterior, la información 

entregada por las Instituciones a la Junta se 

tendrá por recibida y resguardada con el 

carácter de confidencial y no podrá ser 

difundida por ésta a persona diversa; esto, sin 

perjuicio de las obligaciones que en materia de 

información imponga la legislación aplicable 

directamente a las Instituciones.  

 

Todas las instituciones autorizadas deberán 

estar inscritas en el Registro. La Junta 

establecerá las reglas para su establecimiento 

y operación.  

 

Con base en lo anterior, la Junta elaborará y 

actualizará anualmente un directorio que 

contenga los datos del Registro, mismo que 

deberá difundirse y ponerse a disposición del 

que lo solicite.  
CAPITULO XI 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y 

SUPERVISIÓN A LAS INSTITUCIONES 

global de las cuotas, mantendrá el principio de 

transparencia y publicidad de los entes 

públicos.  

 

Artículo 85.- Cuando las instituciones, sin 

causa justificada, no paguen dentro del mes 

correspondiente sus cuotas a la Junta, cubrirán 

adicionalmente como sanción un interés sobre 

sus saldos insolutos. El tipo de interés a pagar 

se calculará sobre los rendimientos que por ese 

mes paguen las instituciones de crédito en los 

depósitos a noventa días.  

 

Los intereses que se cobren a las instituciones 

en mora, se destinarán a crear e incrementar un 

fondo de ayuda extraordinaria para las 

instituciones. El Consejo Directivo aprobará las 

reglas de operación del fondo, así como la 

utilización y destino de cualquier cantidad del 

mismo.  

 
Artículo 86.- La Junta establecerá y operará el 

Registro de Instituciones de Asistencia Privada 

que deberá contener la siguiente información, 

que será considerada como pública:  

 

I. Los datos generales de la institución: nombre 

o denominación, domicilio, establecimientos, 

objeto y demás elementos de identidad;  

 

II. Los nombres de los miembros de su 

patronato, y  

 

III. Las actividades que realiza y una 

descripción del tipo de servicios asistenciales 

que preste.  

 

A excepción de lo anterior, la información 

entregada por las Instituciones a la Junta se 

tendrá por recibida y resguardada con el 

carácter de confidencial y no podrá ser 

difundida por ésta a persona diversa; esto, sin 

perjuicio de las obligaciones que en materia de 

información imponga la legislación aplicable 

directamente a las Instituciones.  
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Artículo 88.- La Junta deberá realizar visitas de 

inspección o de supervisión, para vigilar el 

exacto cumplimiento, por parte de las 

Instituciones, de las obligaciones que establece 

esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables.  

 

Artículo 89.- Las visitas de inspección y/o 

supervisión que se realicen a las instituciones 

tendrán como objeto verificar lo siguiente:  
 

I. El exacto cumplimiento del objeto para el que 

fueron creadas;  

 

II. La contabilidad y demás documentos de la 

institución;  

 

III. La existencia de los bienes, títulos, efectos o 

de cualesquiera otros valores que integren el 

patrimonio de la institución;  

 

IV. La legalidad de las operaciones que 

efectúen las instituciones, así como comprobar 

que las inversiones estén hechas en los 

términos de la presente ley;  

 

V. Que los establecimientos, equipo e 

instalaciones sean adecuados, seguros e 

higiénicos para su objeto;  

 

VI. Que los servicios asistenciales que prestan 

cumplan con los requisitos establecidos por 

esta Ley, el Consejo Directivo y otras 

disposiciones jurídicas aplicables;  

 

VII. Que se respete la integridad física, dignidad 

y los derechos humanos de los beneficiarios, de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables, y  

 

VIII. Los demás que establezca esta Ley, el 

Consejo Directivo y otras disposiciones 

jurídicas aplicables.  

 

 

Todas las instituciones autorizadas deberán 

estar inscritas en el Registro. La Junta 

establecerá las reglas para su establecimiento 

y operación.  

 

Con base en lo anterior, la Junta elaborará y 

actualizará anualmente un directorio que 

contenga los datos del Registro, mismo que 

deberá difundirse y ponerse a disposición del 

que lo solicite.  

 
CAPITULO XI 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y 

SUPERVISIÓN A LAS INSTITUCIONES 

 
Artículo 87.- La Junta deberá realizar visitas de 

inspección o de supervisión, para vigilar el 

exacto cumplimiento, por parte de las 

Instituciones, de las obligaciones que establece 

esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables.  

 

Artículo 88.- Las visitas de inspección y/o 

supervisión que se realicen a las instituciones 

tendrán como objeto verificar lo siguiente:  
 

I. El exacto cumplimiento del objeto para el que 

fueron creadas;  

 

II. La contabilidad y demás documentos de la 

institución;  

 

III. La existencia de los bienes, títulos, efectos o 

de cualesquiera otros valores que integren el 

patrimonio de la institución;  

 

IV. La legalidad de las operaciones que 

efectúen las instituciones, así como comprobar 

que las inversiones estén hechas en los 

términos de la presente ley;  

 

V. Que los establecimientos, equipo e 

instalaciones sean adecuados, seguros e 

higiénicos para su objeto;  
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Artículo 90.- Los auditores, visitadores o 

inspectores de la Junta deberán cumplir los 

requisitos siguientes:  

 

I. Ser mayor de edad y estar en ejercicio de sus 

derechos civiles;  

 

II. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito doloso;  

 

III. No ser miembro del patronato, funcionario o 

empleado de alguna institución;  

 

IV. No ser cónyuge ni tener parentesco 

consanguíneo o por afinidad en línea recta sin 

limitación de grados o colateral dentro del 

cuarto grado o civil, con los miembros del 

patronato, funcionarios o empleados de la 

institución sujeta a visita o inspección;  

 

V. No ser acreedor o deudor de la institución o 

instituciones sujetas a visita o inspección;  

 

VI. No tener interés directo o indirecto en la 

institución sujeta a visita o inspección, y  

 

VII. En caso de que el objeto de la visita de 

inspección sea verificar la contabilidad o los 

estados financieros de la institución, deberá 

poseer título de contador público y contar con 

un mínimo de tres años de experiencia en 

materia contable o financiera.  

 

Artículo 91.- Las visitas de inspección se 

practicarán cuando así lo determine el Consejo 

Directivo o el Presidente de la Junta en el 

domicilio oficial de las instituciones y en los 

establecimientos que de ésta dependan. 

 

Artículo 92.- Las visitas de inspección que se 

realicen a las instituciones se llevarán a cabo en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley, su 

reglamento, y las reglas que para dicho fin 

emita el Consejo Directivo, las cuales se 

elaboraran de conformidad a la Ley del 

 

VI. Que los servicios asistenciales que prestan 

cumplan con los requisitos establecidos por 

esta Ley, el Consejo Directivo y otras 

disposiciones jurídicas aplicables;  

 

VII. Que se respete la integridad física, dignidad 

y los derechos humanos de los beneficiarios, de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables, y  

 

VIII. Los demás que establezca esta Ley, el 

Consejo Directivo y otras disposiciones 

jurídicas aplicables.  

 

Artículo 89.- Los auditores, visitadores o 

inspectores de la Junta deberán cumplir los 

requisitos siguientes:  

 

I. Ser mayor de edad y estar en ejercicio de sus 

derechos civiles;  

 

II. Gozar de buena reputación; 

 

III. No ser miembro del patronato, funcionario o 

empleado de alguna institución;  

 

IV. No ser cónyuge ni tener parentesco 

consanguíneo o por afinidad en línea recta sin 

limitación de grados o colateral dentro del 

cuarto grado o civil, con los miembros del 

patronato, funcionarios o empleados de la 

institución sujeta a visita o inspección;  

 

V. No ser acreedor o deudor de la institución o 

instituciones sujetas a visita o inspección;  

 

VI. No tener interés directo o indirecto en la 

institución sujeta a visita o inspección, y  

 

VII. En caso de que el objeto de la visita de 

inspección sea verificar la contabilidad o los 

estados financieros de la institución, deberá 

poseer título de contador público y contar con 
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Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal.  

 

Artículo 93.- Los auditores, visitadores o 

inspectores no deberán divulgar o comunicar, 

sin la aprobación del Consejo Directivo, 

cualquier hecho o información obtenida durante 

los actos de inspección o vigilancia, bajo la 

pena de destitución inmediata.  

 

Artículo 94.- Los inspectores, visitadores o 

auditores rendirán al Presidente de la Junta un 

informe de la visita de inspección, y en el caso 

de las visitas de supervisión se rendirá el 

informe correspondiente a los titulares de las 

direcciones que ordenen la práctica. Con los 

informes respectivos, la Junta dará vista a la 

Institución, a fin de que manifieste lo que a su 

derecho convenga, por un término no menor de 

cinco ni mayor de treinta días hábiles, que se 

fijará por la Junta atendiendo a los resultados 

de la visita y a las observaciones formuladas en 

el acta que se levante.  

 

Desahogada la vista o cumplido el plazo, el 

Presidente dará cuenta al Consejo Directivo con 

el expediente que al efecto se forme, a fin de 

que, en caso de requerirse, acuerde las 

medidas que procedan conforme a esta Ley.  

 

Artículo 95.- Cuando los Patronos, 

funcionarios, representantes legales o 

empleados de alguna Institución, se resistan a 

que se practiquen las visitas de que trata esta 

Ley, o no proporcionen los datos requeridos se 

levantará un acta ante dos testigos, haciendo 

constar los hechos, mismos que se harán del 

conocimiento del Consejo Directivo para que se 

impongan las sanciones correspondientes. 

 

CAPITULO XII 

DE LOS ACTOS REALIZADOS ANTE 

NOTARIOS, JUECES Y DIRECTORES DE 

REGISTROS PÚBLICOS 

 

un mínimo de tres años de experiencia en 

materia contable o financiera.  

 
Artículo 90.- Las visitas de inspección se 

practicarán cuando así lo determine el Consejo 

Directivo o la persona titular de la 

Presidencia de la Junta en el domicilio oficial 

de las instituciones y en los establecimientos 

que de ésta dependan. 

 

Artículo 91.- Las visitas de inspección que se 

realicen a las instituciones se llevarán a cabo en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley, su 

reglamento, y las reglas que para dicho fin 

emita el Consejo Directivo, las cuales se 

elaboraran de conformidad a la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 92.- Los auditores, visitadores o 

inspectores no deberán divulgar o comunicar, 

sin la aprobación del Consejo Directivo, 

cualquier hecho o información obtenida durante 

los actos de inspección o vigilancia, bajo la 

pena de destitución inmediata. 

 

Artículo 93.- Los inspectores, visitadores o 

auditores rendirán la persona titular de la 

Presidencia de la Junta un informe de la visita 

de inspección, y en el caso de las visitas de 

supervisión se rendirá el informe 

correspondiente a los titulares de las 

direcciones que ordenen la práctica. Con los 

informes respectivos, la Junta dará vista a la 

Institución, a fin de que manifieste lo que a su 

derecho convenga, por un término no menor de 

cinco ni mayor de treinta días hábiles, que se 

fijará por la Junta atendiendo a los resultados 

de la visita y a las observaciones formuladas en 

el acta que se levante.  

 

Desahogada la vista o cumplido el plazo, el 

Presidente dará cuenta al Consejo Directivo con 

el expediente que al efecto se forme, a fin de 
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Artículo 96.- Los patronatos informarán a la 

Junta en cuanto tengan conocimiento de la 

iniciación de los juicios en los cuales intervenga 

la institución como actora o como demandada, 

remitiendo copia simple de la demanda y, en su 

caso, de la contestación a la misma. En vista de 

estos informes, la Junta determinará los casos 

en que ella deberá intervenir en los juicios si así 

lo estima pertinente, por medio de un 

representante que designará en cada caso, el 

cual tendrá el carácter de coadyuvante de la 

institución.  

 

Artículo 97.- Cuando correspondan bienes a la 

asistencia privada en general, por disposición 

testamentaria o de la Ley, deberá la Junta 

apersonarse directamente en el juicio y se le 

tendrá como parte interesada, mientras 

resuelve la institución o instituciones a las 

cuales deban de aplicarse esos bienes.  

 

Artículo 98.- La Junta de Asistencia Privada 

será representante de las instituciones 

defraudadas cuando se ejerciten acciones de 

responsabilidad civil o penal, en ese último caso 

como coadyuvante del Ministerio Público en 

contra de las personas que desempeñen o 

hayan desempeñado el cargo de patronos de 

una institución.  

 

Artículo 99.- Con relación a las instituciones de 

asistencia privada, los notarios tendrán las 

siguientes obligaciones:  
 

I. Abstenerse de protocolizar los actos jurídicos 

en que intervengan las instituciones de 

asistencia privada sin la autorización escrita de 

la Junta; de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley salvo los poderes generales y 

especiales que otorguen los patronatos, los 

cuales no requerirán de autorización;  

 

II. Remitir a la Junta, dentro de los ocho días 

siguientes a la fecha de su otorgamiento, una 

copia certificada de las escrituras que se 

que, en caso de requerirse, acuerde las 

medidas que procedan conforme a esta Ley. 

  

Artículo 94.- Cuando los Patronos, 

funcionarios, representantes legales o 

empleados de alguna Institución, se resistan a 

que se practiquen las visitas de que trata esta 

Ley, o no proporcionen los datos requeridos se 

levantará un acta ante dos testigos, haciendo 

constar los hechos, mismos que se harán del 

conocimiento del Consejo Directivo para que se 

impongan las sanciones correspondientes. 

 
CAPITULO XII 

DE LOS ACTOS REALIZADOS ANTE 

NOTARIOS, JUECES Y DIRECTORES DE 

REGISTROS PÚBLICOS 

 

Artículo 95.- Los patronatos informarán a la 

Junta en cuanto tengan conocimiento de la 

iniciación de los juicios en los cuales intervenga 

la institución como actora o como demandada, 

remitiendo copia simple de la demanda y, en su 

caso, de la contestación a la misma. En vista de 

estos informes, la Junta determinará los casos 

en que ella deberá intervenir en los juicios si así 

lo estima pertinente, por medio de un 

representante que designará en cada caso, el 

cual tendrá el carácter de coadyuvante de la 

institución.  

 
Artículo 96.- Cuando correspondan bienes a la 

asistencia privada en general, por disposición 

testamentaria o de la Ley, deberá la Junta 

apersonarse directamente en el juicio y se le 

tendrá como parte interesada, mientras 

resuelve la institución o instituciones a las 

cuales deban de aplicarse esos bienes.   

 

Artículo 97.- La Junta de Asistencia Privada 

será representante de las instituciones 

defraudadas cuando se ejerciten acciones de 

responsabilidad civil o penal, en ese último caso 

como coadyuvante del Ministerio Público en 

contra de las personas que desempeñen o 
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otorgan en su protocolo en las que intervenga 

alguna institución de asistencia privada;  

 

III. Gestionar, dentro de los ocho días siguientes 

a su otorgamiento, el registro de las escrituras 

que se otorguen ante ellos y que conforme a 

esta u otras leyes, deban inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad del Distrito 

Federal, debiendo remitir copia certificada de 

los datos de inscripción;  

 

IV. Dar aviso a la Junta de la existencia de algún 

testamento público abierto que contenga 

disposiciones para constituir una institución de 

asistencia privada y remitirle copia simple del 

mismo dentro del término de ocho días 

contados a partir de la fecha en que lo hayan 

autorizado, y  

 

V. Dar aviso a la Junta cuando se revoque un 

testamento de los que refiere la fracción 

anterior, dentro del término de ocho días 

contados a partir de la fecha en que lo hayan 

autorizado.  

 

Los fedatarios públicos no autorizarán ningún 

documento público donde se proceda a la 

liquidación de Instituciones de Asistencia 

Privada cuando el procedimiento no se ajuste a 

lo dispuesto en la presente Ley. Igual obligación 

tendrán los Directores de Registros Públicos.  

 

Artículo 100.- Los Jueces del Distrito Federal 

notificarán a la Junta de la radicación de los 

juicios sucesorios en que se involucre a la 

asistencia privada; de igual modo la Junta 

estará atenta a los procesos de esta naturaleza 

que se ventilen en los Tribunales Federales o 

de las distintas Entidades Federativas.  

 

Artículo 101.- La Junta estará atenta a la 

radicación de las causas y los procesos de 

carácter penal, en los que alguna institución sea 

parte, a fin de constituirse en coadyuvante del 

Ministerio Público, así como en aquellos 

hayan desempeñado el cargo de patronos de 

una institución.  

 
Artículo 98.- Con relación a las instituciones de 

asistencia privada, los notarios tendrán las 

siguientes obligaciones:  
 

I. Abstenerse de protocolizar los actos jurídicos 

en que intervengan las instituciones de 

asistencia privada sin la autorización escrita de 

la Junta; de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley salvo los poderes generales y 

especiales que otorguen los patronatos, los 

cuales no requerirán de autorización;  

 

II. Remitir a la Junta, dentro de los ocho días 

siguientes a la fecha de su otorgamiento, una 

copia certificada de las escrituras que se 

otorgan en su protocolo en las que intervenga 

alguna institución de asistencia privada;  

 

III. Gestionar, dentro de los ocho días siguientes 

a su otorgamiento, el registro de las escrituras 

que se otorguen ante ellos y que conforme a 

esta u otras leyes, deban inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad de la 

Ciudad de México, debiendo remitir copia 

certificada de los datos de inscripción;  

 

IV. Dar aviso a la Junta de la existencia de algún 

testamento público abierto que contenga 

disposiciones para constituir una institución de 

asistencia privada y remitirle copia simple del 

mismo dentro del término de ocho días 

contados a partir de la fecha en que lo hayan 

autorizado, y  

 

V. Dar aviso a la Junta cuando se revoque un 

testamento de los que refiere la fracción 

anterior, dentro del término de ocho días 

contados a partir de la fecha en que lo hayan 

autorizado.  

 

Los fedatarios públicos no autorizarán ningún 

documento público donde se proceda a la 
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procesos judiciales y contenciosos 

administrativos en los términos del artículo 96 

de esta Ley. 

 

CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 102.- Las violaciones a esta Ley, a su 

reglamento o a los acuerdos y resoluciones 

que, con fundamento en la misma Ley o 

reglamento, dicten los órganos competentes de 

la Junta, traerán como consecuencia la 

imposición de las sanciones previstas en esta 

Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de 

cualquiera índole que pudieren ser reclamadas 

a quien o quienes incurrieren en dichas faltas.  

 

Al aplicarse las sanciones, el Consejo Directivo 

evaluará la gravedad de la conducta infractora 

y las circunstancias particulares del caso y 

considerará, en su caso, la reincidencia en que 

se hubiere incurrido, para determinar la sanción 

que corresponda imponer.  

 

Artículo 103.- Serán causas de remoción 

forzosa de los miembros del patronato y de los 

fundadores cuando ejerzan funciones como 

Patronos exclusivamente las siguientes:  
 

I. Ser condenado por la comisión de cualquier 

delito doloso;  

 

II. Incumplir reiteradamente los acuerdos o 

resoluciones de la Junta;  

 

III. El encontrarse en cualquiera de los casos 

previstos en el artículo 43 de esta Ley;  

 

IV. Resistirse a la práctica de alguna visita de 

inspección o supervisión ordenada conforme a 

esta Ley y su reglamento;  

 

V. Utilizar o destinar los fondos de las 

instituciones para fines distintos de las 

actividades asistenciales de la institución 

liquidación de Instituciones de Asistencia 

Privada cuando el procedimiento no se ajuste a 

lo dispuesto en la presente Ley. Igual obligación 

tendrán los Directores de Registros Públicos.  

 

Artículo 99.- Los Jueces del Poder Judicial 

de la Ciudad de México, notificarán a la Junta 

de la radicación de los juicios sucesorios en que 

se involucre a la asistencia privada; de igual 

modo la Junta estará atenta a los procesos de 

esta naturaleza que se ventilen en los 

Tribunales Federales o de las distintas 

Entidades Federativas.  

 
Artículo 100.- La Junta estará atenta a la 

radicación de las causas y los procesos de 

carácter penal, en los que alguna institución sea 

parte, a fin de constituirse en coadyuvante del 

Ministerio Público, así como en aquellos 

procesos judiciales y contenciosos 

administrativos en los términos del artículo 95 

de esta Ley. 

 
CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 101.- Las violaciones a esta Ley, a su 

reglamento o a los acuerdos y resoluciones 

que, con fundamento en la misma Ley o 

reglamento, dicten los órganos competentes de 

la Junta, traerán como consecuencia la 

imposición de las sanciones previstas en esta 

Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de 

cualquiera índole que pudieren ser reclamadas 

a quien o quienes incurrieren en dichas faltas.  

 

Al aplicarse las sanciones, el Consejo Directivo 

evaluará la gravedad de la conducta infractora 

y las circunstancias particulares del caso y 

considerará, en su caso, la reincidencia en que 

se hubiere incurrido, para determinar la sanción 

que corresponda imponer.  

 

Artículo 102.- Serán causas de remoción 

forzosa de los miembros del patronato y de los 
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previstas en los estatutos, así como disponer de 

los recursos de la institución para fines no 

presupuestados o autorizados por el Consejo 

Directivo de la Junta, en los términos de esta 

Ley, y  

 

VI. Realizar operaciones con los bienes de las 

instituciones que administren, que impliquen 

ganancia o lucro para los miembros del 

patronato, su cónyuge o parientes por 

consanguinidad, afinidad o civil dentro del 

cuarto grado.  

 

Artículo 104.- Cuando los Patronos dejen de 

cumplir alguna de las obligaciones que les 

impone esta Ley o su Reglamento y que no 

sean causa de remoción, la Junta los 

amonestará por escrito o, si se tratare de 

reincidencia o de casos que por sus 

circunstancias pongan en riesgo a los sujetos 

de asistencia de la institución, el cumplimiento 

de su objeto o el Consejo Directivo considere lo 

ameriten, previo acuerdo de éste, la Junta 

suspenderá en el ejercicio de su cargo al o a los 

Patronos infractores, de seis a doce meses. Si 

incidiera nuevamente en el hecho que motivo la 

suspensión, la Junta lo removerá 

definitivamente del cargo. 

 

Artículo 105.- Son causas de remoción del 

Secretario Ejecutivo y de los miembros del 

Consejo Directivo de la Junta representantes de 

las instituciones las siguientes:  
 

I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones 

consecutivas;  

 

II. Nombrar como patrono a cualquier persona 

con la que tengan parentesco consanguíneo, 

por afinidad o civil hasta el cuarto grado, cuando 

la Junta ejercite la facultad de nombramiento 

prevista en el artículo 42, fracción II, de esta 

Ley;  

 

fundadores cuando ejerzan funciones como 

Patronos exclusivamente las siguientes:  
 

I. Ser condenado por la comisión de cualquier 

delito doloso;  

 

II. Incumplir reiteradamente los acuerdos o 

resoluciones de la Junta;  

 

III. El encontrarse en cualquiera de los casos 

previstos en el artículo 42 de esta Ley;  

 

IV. Resistirse a la práctica de alguna visita de 

inspección o supervisión ordenada conforme a 

esta Ley y su reglamento;  

 

V. Utilizar o destinar los fondos de las 

instituciones para fines distintos de las 

actividades asistenciales de la institución 

previstas en los estatutos, así como disponer de 

los recursos de la institución para fines no 

presupuestados o autorizados por el Consejo 

Directivo de la Junta, en los términos de esta 

Ley, y  

 

VI. Realizar operaciones con los bienes de las 

instituciones que administren, que impliquen 

ganancia o lucro para los miembros del 

patronato, su cónyuge o parientes por 

consanguinidad, afinidad o civil dentro del 

cuarto grado.  

 
Artículo 103.- Cuando los Patronos dejen de 

cumplir alguna de las obligaciones que les 

impone esta Ley o su Reglamento y que no 

sean causa de remoción, la Junta los 

amonestará por escrito o, si se tratare de 

reincidencia o de casos que por sus 

circunstancias pongan en riesgo a los sujetos 

de asistencia de la institución, el cumplimiento 

de su objeto o el Consejo Directivo considere lo 

ameriten, previo acuerdo de éste, la Junta 

suspenderá en el ejercicio de su cargo al o a los 

Patronos infractores, de seis a doce meses. Si 

incidiera nuevamente en el hecho que motivo la 
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III. Aceptar o exigir a los patronos o a otras 

personas, regalos o retribuciones en efectivo o 

en especie para ejercer las funciones de su 

cargo o para faltar al cumplimiento de sus 

obligaciones;  

 

IV. Intervenir en forma directa o a través de 

terceras personas en la administración o en la 

toma de decisiones de alguna institución de 

asistencia privada, excediéndose de las 

facultades que le confiere esta la Ley;  

 

V. Autorizar la creación o modificación de 

instituciones cuyo objeto se aparte de los fines 

asistenciales previstos en esta Ley;  

 

VI. Aprovechar su cargo para obtener algún 

beneficio personal o económico de cualquier 

índole de las instituciones de asistencia privada 

o promover en ellas intereses económicos 

propios o de su cónyuge o parientes 

consanguíneos, por afinidad o civiles hasta el 

cuarto grado, y  

 

VII. Ser proveedor de bienes o servicios de 

cualquier Institución de Asistencia Privada, 

distintos de los servicios que, en su caso, 

prestaren con el carácter de patronos de una 

Institución.  

 

Artículo 106.- Cuando el Secretario Ejecutivo o 

alguno de los funcionarios de la Junta dejen de 

cumplir alguna de las obligaciones que les 

impone esta ley y su reglamento que no sean 

causa de remoción, el Consejo Directivo los 

amonestará por escrito y en caso de 

reincidencia los suspenderá de su cargo.  

 

Artículo 107.- Los inspectores o auditores que 

rindan a la Junta informes que contengan 

hechos falsos, serán destituidos de su cargo. 

  

Artículo 108.- Los servidores públicos que 

integran el Consejo Directivo, así como el 

personal adscrito a la Junta, dentro del marco 

suspensión, la Junta lo removerá 

definitivamente del cargo. 

 

Artículo 104.- Son causas de remoción del 

Secretario Ejecutivo y de los miembros del 

Consejo Directivo de la Junta representantes de 

las instituciones las siguientes:  

 
Artículo 105.- Cuando el Secretario Ejecutivo o 

alguno de los funcionarios de la Junta dejen de 

cumplir alguna de las obligaciones que les 

impone esta ley y su reglamento que no sean 

causa de remoción, el Consejo Directivo los 

amonestará por escrito y en caso de 

reincidencia los suspenderá de su cargo.  

 

Artículo 106.- Los inspectores o auditores que 

rindan a la Junta informes que contengan 

hechos falsos, serán destituidos de su cargo. 

  

Artículo 107.- Las personas servidoras 

públicos que integran el Consejo Directivo, así 

como el personal adscrito a la Junta, dentro del 

marco de su actuación, estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pudieran incurrir.  

 

Artículo 108.- Para la imposición de las 

sanciones a que se refieren los artículos 101 a 

106 de esta Ley, la Junta estará a lo dispuesto 

por la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 109.- Cuando cualquier integrante de 

la Junta tenga conocimiento de hechos 

relacionados con las instituciones y que puedan 

ser constitutivos de algún delito o falta 

administrativa, los hará del conocimiento de las 

autoridades competentes. 
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de su actuación, estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

y demás disposiciones jurídicas aplicables, sin 

perjuicio de las responsabilidades en que 

pudieran incurrir.  

 

Artículo 109.- Para la imposición de las 

sanciones a que se refieren los artículos 102 a 

107 de esta Ley, la Junta estará a lo dispuesto 

por la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal.  

 

Artículo 110.- Cuando cualquier integrante de 

la Junta tenga conocimiento de hechos 

relacionados con las instituciones y que puedan 

ser constitutivos de algún delito o falta 

administrativa, los hará del conocimiento de las 

autoridades competentes. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada para el Distrito Federal y se expide la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y tiene por objeto regular las instituciones 

de Asistencia Privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos 

de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios. Las 

instituciones de asistencia privada serán fundaciones o asociaciones. 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Asistencia social: al conjunto de acciones dirigidas a incrementar las 

capacidades físicas, mentales, patrimoniales y sociales de los individuos, familias o 

grupos de población vulnerables o en situación de riesgo, por su condición de 

desventaja, abandono o disfunción física, mental, patrimonial, jurídica o social y que 

no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas y ejercer sus 

derechos, con el objetivo de lograr su incorporación a una vida familiar, laboral y 

social plena. La asistencia social comprende acciones directas de atención de 

necesidades, de otorgamiento de apoyos, de previsión y prevención y de 

rehabilitación, así como de promoción de esas mismas acciones por otros agentes;  

 

II. Asistencia Privada: la asistencia social que realiza una Institución con bienes 

de propiedad particular; 

 

III. Institución: Institución de Asistencia Privada con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sin propósito de lucro que ejecuta actos de asistencia social sin 

designar individualmente a los sujetos de asistencia, la que podrá ser Asociación o 

Fundación;  

 

IV. Asociación: Persona moral que por voluntad de los particulares se constituye 

en los términos de esta Ley y cuyos miembros aporten cuotas periódicas o recauden 

donativos para el sostenimiento de la Institución, sin perjuicio de que pueda pactarse 

que los miembros contribuyan además con servicios personales; 

 

V. Fundación: Persona moral que se constituye, en los términos de esta ley, 

mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la asistencia 

social, misma que podrá recaudar donativos para su sostenimiento;  

 

VI. Fundadores: las personas que disponen de todos o de parte de sus bienes para 

crear una o más instituciones de asistencia privada. Se equiparán a los fundadores 
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las personas que constituyen asociaciones permanentes o transitorias de asistencia 

privada y quienes suscriban la solicitud a que se refiere el artículo 8 de esta Ley;  

 

VII. Patronato: el órgano de administración y representación legal de una 

institución, cualquiera que fuera la denominación que se le diera a dicho órgano; 

 

VIII. Patronos: las personas que integran el patronato de las instituciones de 

asistencia privada; las personas que integran el órgano de administración y 

representación legal de las instituciones de asistencia privada;  

 

IX. Instituciones de Auxilio: instituciones transitorias que se constituyen para 

satisfacer necesidades producidas por epidemias, guerras, terremotos, 

inundaciones o por contingencias económicas;  

 

X. Sujeto de Asistencia: persona que es beneficiaria de la asistencia social de una 

Institución;  

 

XI. Voluntario: persona que realiza aportaciones en servicios, destinando parte de 

su tiempo a realizar actividades sin remuneración que correspondan al objeto de 

una Institución, con el ánimo exclusivo de participar en actividades de Asistencia 

Privada en coordinación con los miembros del Patronato de esa Institución;  

 

XII. Cuota de recuperación: aquella aportación que los sujetos de asistencia, con 

base en su capacidad económica, hagan a las instituciones;  

 

XIII. Medio Electrónico Autorizado: Medio de comunicación electrónico, 

autorizado oficialmente, que puedan utilizar válidamente la Junta y las Instituciones 

para transmitirse recíprocamente textos, imágenes o sonidos, con la identidad del 

emisor y del receptor certificadas por el órgano autorizado oficialmente para emitir 

tal certificación y proporcionar los dispositivos respectivos;  

 

XIV. Mayoría Calificada del Consejo: La mayoría de cuando menos siete votos, 

de los miembros del Consejo Directivo; 

 

XV. Economías: diferencia favorable entre ingresos y gastos reales del ejercicio de 

la Junta;  

 

XVI. Junta: la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México;  
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XVII. Consejo Directivo: el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada de 

la Ciudad de México;  

 

XVIII. Presidente: el Presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de 

México;  

 

XIX. Secretaría: la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México;  

 

XX. Ley: esta Ley de Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México, 

y;  

 

XXI. Código Civil: el Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Artículo 3.- Las instituciones, al realizar los servicios asistenciales que presten, lo 

harán sin fines de lucro y deberán someterse a lo dispuesto por esta Ley, su 

reglamento, sus estatutos y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 

Dicho servicio deberá otorgarse sin ningún tipo de discriminación, mediante 

personal calificado y responsable, a fin de garantizar el respeto pleno de los 

derechos humanos, así como la dignidad e integridad personal de los sujetos de 

asistencia social.  

 

Artículo 4.- Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad pública 

y orden público y gozarán de las exenciones, reducciones y estímulos en materia 

fiscal, así como subsidios y facilidades administrativas que les confieran las leyes y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 5.- Una vez que las instituciones queden definitivamente constituidas 

conforme a esta Ley, no podrá revocarse la afectación de bienes hecha por el o los 

fundadores para constituir el patrimonio inicial de aquéllas; debiendo el o los 

fundadores, o en su caso el albacea del fundador, presentar a la Junta las 

constancias necesarias que acrediten la aportación del patrimonio de la institución, 

dentro del término de 30 días posteriores a la declaratoria de constitución que emita 

el Consejo Directivo de la Junta. 

 

La Administración Pública de la Ciudad de México no podrá ocupar los bienes 

materiales y económicos que pertenezcan a las instituciones de asistencia privada 
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ni celebrar, respecto de esos bienes contrato alguno, substituyéndose a los 

patronatos de las mismas instituciones. La contravención de este precepto por la 

Administración Pública de la Ciudad de México dará derecho a los fundadores para 

disponer, en vida, de los bienes destinados por ellos a las instituciones. Los 

fundadores podrán establecer en su testamento la condición de que, si la 

Administración Pública de la Ciudad de México infringe este precepto, pasarán los 

bienes a sus herederos.  

 

No se considerará que la Administración Pública de la Ciudad de México ocupa 

los bienes de las instituciones de asistencia privada, cuando la Junta designe a la 

persona o personas que deban desempeñar un patronato en uso de la facultad que 

le concede el artículo 41, fracción II, ni cuando ejerza las funciones de inspección 

y vigilancia establecidas en esta Ley.  

 

Artículo 6.- La denominación de cada Institución de Asistencia Privada se formará 

libremente, pero será distinto del nombre o denominación de cualquiera otra 

Institución de Asistencia Privada u organización que realice actividades de 

asistencia social, y al emplearlo irá siempre seguido de las palabras Institución de 

Asistencia Privada, o su abreviatura I. A. P. 

 

CAPITULO II 

CONSTITUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

 

Artículo 7.- Las personas que quieran constituir una institución de asistencia 

privada, así como el albacea que se prevea establecer por testamento, deberán 

presentar a la Junta una solicitud por escrito, anexando copia de la identificación de 

los suscriptores; currícula de las personas que integrarán el patronato; un programa 

de trabajo y un proyecto de presupuesto para el primer año de operación, así como 

un proyecto de estatutos que deberá contener como mínimo los requisitos 

siguientes: 

 

I. El nombre, domicilio y demás generales del fundador o fundadores;  

 

II. Denominación, objeto y domicilio legal de la institución que se pretenda 

establecer;  
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III. La clase de actos de asistencia social que deseen ejecutar, determinando los 

establecimientos que vayan a La clase de actos de asistencia social a ejecutar, 

determinando los establecimientos que vayan a depender de ella;  

 

IV. La clase de actividades que la institución realice para sostenerse, considerando 

la voluntad fundacional desde una perspectiva histórica y social, el impacto social y 

la autosuficiencia del proyecto sin perjuicio a la institución; 

 

V. El patrimonio inicial que se dedique a crear y sostener la institución, inventariando 

en forma pormenorizada la clase de bienes que lo constituyan y, en su caso, la 

forma y términos en que hayan de exhibirse o recaudarse los fondos destinados a 

ella;  

 

VI. Las personas que vayan a fungir como patronos, o en su caso, las que integrarán 

los órganos que hayan de representarlas y administrarlas y la manera de 

substituirlas, sus facultades y obligaciones. El Patronato deberá estar integrado por 

un mínimo de cinco miembros, salvo cuando sea ejercido por el propio fundador;  

 

VII. La mención del carácter permanente o transitorio de la institución, y  

 

VIII. Las bases generales de la administración y las demás disposiciones que el 

fundador o fundadores consideren necesarias para la realización de su voluntad.  

 

Las personas morales constituidas de conformidad con otras leyes y cuyo objeto 

sea la realización de actividades de asistencia social, podrán transformarse en 

instituciones de asistencia privada, para lo cual darán a conocer a la Junta la 

información que se indica en este artículo y le proporcionarán el acta de asamblea 

de asociados que haga constar el acuerdo de transformación. 

 

Artículo 8.- Recibida por la Junta la solicitud a que se refiere el artículo anterior, 

ésta examinará el programa de trabajo, el proyecto de presupuesto y el proyecto de 

estatutos y, en su caso, hará las observaciones correspondientes a los solicitantes 

y resolverá si es de autorizarse o no la constitución de la institución.  

 

Una vez autorizada la constitución de la institución, la Junta expedirá una copia 

certificada de los estatutos aprobados para que él o los solicitantes, acudan ante 

Notario Público a fin de que se proceda a la protocolización e inscripción de la 

escritura correspondiente en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de 
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México. La autorización de la Junta en el sentido de que se constituya la institución, 

produce la afectación irrevocable de los bienes a los fines de asistencia que se 

indiquen en la solicitud. La Junta mandará que su resolución se inscriba en el 

Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.  

 

Artículo 9.- Las fundaciones transitorias o permanentes pueden constituirse por 

testamento.  

 

Artículo 10.- Cuando una persona afecte sus bienes por testamento, para crear una 

fundación de asistencia privada, no podrá hacerse valer la falta de capacidad 

derivada de los artículos 1313, fracción I y 1314 del Código Civil.  

 

Artículo 11.- Nunca se declarará nula una disposición testamentaria hecha en favor 

de la asistencia privada por defectos de forma, de modo que en todo caso se respete 

la voluntad del testador.  

 

Artículo 12.- Si el testador omitió todos o parte de los datos a que se refiere el 

artículo 7 de esta Ley, el albacea o ejecutor testamentario suplirá los faltantes 

atendiendo en todo caso a la voluntad del testador manifestada en su testamento.  

Artículo 13.- Cuando hubiese fallecido una persona cuyo testamento disponga la 

constitución de una fundación, el Notario Público o autoridad que tenga 

conocimiento de dicho testamento deberá informar de esta situación a la Junta para 

que asigne a su representante en el juicio sucesorio, en los términos de los artículos 

95 y 96 de esta Ley.  

 

Artículo 14.- El albacea o ejecutor testamentario estará obligado a presentar a la 

Junta una solicitud que contenga los requisitos que exige el artículo 7 de esta Ley, 

con una copia certificada del testamento, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha en que cause ejecutoria el auto de declaratoria de herederos. 

 

Si el albacea o ejecutor, sin causa justificada, no diera cumplimiento a lo dispuesto 

en este artículo, el juez lo removerá de su cargo, a petición del representante de la 

Junta, previa la substanciación de un incidente que se tramitará en la forma que 

previene el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

  

El albacea o ejecutor sustituto deberá remitir los documentos que marca este 

artículo dentro de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
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aceptado el cargo y si, vencido este plazo sin causa justificada, no cumple dicha 

obligación, será removido y sustituido en los mismos términos. 

 

Artículo 15.- Presentada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Junta 

examinará si los datos que consigna están de acuerdo con lo dispuesto en el 

testamento y si contienen los requisitos que exige el artículo 7. Si el testamento fue 

omiso, procederá de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 de esta Ley. 

Cumplido lo anterior, se procederá de acuerdo con el artículo 8 de la misma.  

 

Artículo 16.- La fundación, constituida conforme a lo dispuesto en este capítulo, 

será parte en el juicio testamentario, hasta que éste se concluya y se le haga entrega 

total de los bienes que le correspondan. 

 

Articulo 17.- El patronato de la fundación así constituida no podrá dispensar a los 

albaceas de garantizar su manejo o de rendir cuentas y exigirá a los mismos, 

cuando el testador no los haya eximido de esta obligación, que constituyan a favor 

de la fundación que ellos representen, una garantía en los términos que establece 

el artículo 1708 del Código Civil.  

 

Artículo 18.- Si el albacea o ejecutor no promoviera la formación del inventario 

dentro del término que señala el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, el patronato podrá promover su formación en términos de lo dispuesto por 

el Código Civil.  

 

Artículo 19.- Cuando en el juicio no sea posible designar substituto de los albaceas 

o ejecutores testamentarios porque hayan sido removidos, el juez, oyendo a la 

Junta, designará un albacea judicial.  

 

Artículo 20.- Antes de la terminación del juicio sucesorio, los herederos quedan 

facultados para hacer la entrega, a la institución que señale el Consejo Directivo de 

la Junta, de los bienes afectados en favor de la asistencia privada en general. Si el 

testamento señaló a alguna institución en particular, a ésta se hará la entrega.  

 

Artículo 21.- El albacea o ejecutor no podrá gravar ni enajenar los bienes de la 

testamentaría en que tengan interés las instituciones de asistencia privada sin 

previa autorización de la Junta. Si lo hace, independientemente de los daños y 

perjuicios que se le exijan por la institución o instituciones interesadas, será 
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removido de su cargo por el juez, a petición del patronato que represente a aquélla 

o de la Junta.  

 

En caso de que la Junta niegue la autorización a que se refiere este artículo, el 

albacea o ejecutor podrá acudir al juez para que dentro de un incidente en el que 

se oiga a la Junta, resuelva si procede la solicitud de enajenación o gravamen de 

los bienes de que se trate.  

 

Artículo 22.- Los patronos de las fundaciones constituidas en la forma prevenida 

por este capítulo, estarán obligados a ejercitar oportunamente los derechos que 

correspondan a dichas fundaciones, de acuerdo con el Código Civil y el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

CAPITULO III 
DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN A LA ASISTENCIA PRIVADA POR 

DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA O DE LA LEY 
 

Artículo 23.- Cuando el testador destine todos o parte de sus bienes a la asistencia 

privada sin designar a la institución favorecida, corresponderá al Consejo Directivo 

de la Junta designar dicha Institución o Instituciones de la Ciudad de México. 

 

Las disposiciones a favor de iglesias, sectas o instituciones religiosas no 

determinadas, cuando no esté regulada por otras leyes, así como la disposición 

previa testamentaria hecha a favor de los pobres, indigentes y similares, sin 

designación de personas específicas, se entenderán a favor de la asistencia privada 

y se regirá de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.  

 

Artículo 24.- Cuando el testador deje todos o parte de sus bienes a una institución 

de asistencia privada, ésta se apersonará en el juicio sucesorio por medio de su 

representante legal, que tendrá las obligaciones a que se refiere el artículo 21, 

informando a la Junta sobre los bienes recibidos. 

 

CAPITULO IV 
DONATIVOS HECHOS A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

 

Artículo 25.- Los donativos que reciban las instituciones requerirán autorización 

previa del Consejo Directivo de la Junta cuando sean onerosos o condicionales. La 
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Institución que reciba donativos simples y puros, deberá informarlo a la Junta al 

momento de presentar sus estados financieros.  

 

Los donativos, herencias o legados que se destinen a la asistencia privada en 

general, serán recibidos por la Junta y será el Consejo Directivo, quien determine a 

cuál o cuáles instituciones de la Ciudad de México serán destinados. 

 

Artículo 26.- La persona que quiera hacer un donativo oneroso o condicional a una 

institución, lo manifestará por escrito al patronato de la misma para que ésta lo haga 

del conocimiento de la Junta.  

 

Una vez concedida la autorización a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, la 

institución lo hará del conocimiento del donante por escrito, para que quede 

perfeccionada la donación sin perjuicio de que se cumplan las formalidades 

establecidas en el Código Civil.  

 

Artículo 27.- Los donativos a favor de las Instituciones, hechos conforme a esta 

Ley, no podrán revocarse una vez perfeccionados. Sin embargo, se admitirá la 

reducción de las donaciones cuando perjudiquen la obligación del donante de 

ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los deba conforme a la ley, en la 

proporción que señale el Juez competente atendiendo a las disposiciones del 

Código Civil. 

 

Las Instituciones podrán recibir apoyo de Voluntarios que, sin ánimo de lucro ni 

remuneración, realicen actividades de asistencia privada de acuerdo al objeto de la 

Institución de que se trate, la cual coordinará dichas actividades. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LAS INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA 

 

Artículo 28.- Cuando las instituciones consideren necesario reformar los estatutos, 

someterán para aprobación del Consejo Directivo el proyecto de reforma de 

estatutos.  

 

El Consejo Directivo resolverá lo que corresponda, sujetándose a lo que disponen 

los artículos 7 y 8 de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. Al reformar 
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los estatutos se estará a lo dispuesto por el fundador o fundadores, en lo relativo al 

objeto y clase de actos de asistencia que deberá ejecutar la institución. 

 

Artículo 29.- Las instituciones sólo podrán extinguirse mediante resolución que 

emita el Consejo Directivo. El procedimiento de extinción podrá iniciarse a petición 

de sus fundadores, patronato, o derivado de la investigación oficiosa que practique 

la Junta. La extinción procede cuando se actualice alguno de los siguientes 

supuestos:  

 

I. Por imposibilidad material para cumplir las actividades asistenciales contenidas 

en sus estatutos o por quedar su objeto consumado;  

 

II. Cuando se compruebe que se constituyeron violando las disposiciones de esta 

Ley. En este caso la extinción no afectará la legalidad de los actos celebrados por 

la institución con terceros de buena fe;  

 

III. Cuando con motivo de las actividades que realizan, se alejen de los fines de 

asistencia social previstos en sus estatutos, y  

 

IV. En el caso de las instituciones transitorias, cuando haya concluido el plazo 

señalado para su funcionamiento o cuando haya cesado la causa que motivó su 

creación. 

  

V. Cuando después del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que fue 

autorizada su constitución, no realice asistencial social para la cual fue creada, o 

transcurrido el plazo de noventa días no acredite la aportación del patrimonio.  

 

En el desahogo del procedimiento de extinción se oirá a la Institución directamente 

afectada. 

  

La resolución que emita el Consejo Directivo declarando la extinción de la 

Institución, podrá recurrirse ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, mediante el Juicio de nulidad. 

 

Artículo 30.- En lo que se refiere al artículo 29 de la presente Ley, la Junta podrá 

solicitar al patronato y a los fundadores de la institución de que se trate, los datos e 

informes necesarios para resolver sobre la procedencia de la extinción de ésta.  
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Para la extinción de oficio, la Junta requerirá a los fundadores y patronos de la 

institución los datos mencionados con anterioridad. En caso de no encontrar algún 

fundador o a la mayoría de los miembros del patronato de la Institución en proceso 

de extinción de oficio, la citación a que se refiere el párrafo anterior, se realizará 

mediante edictos, en los términos que establezca la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

Cuando proceda la extinción de la Institución, la Junta deberá hacerlo del 

conocimiento del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, para 

los efectos legales conducentes. 

 

Artículo 31.- Las instituciones de asistencia privada no podrán ser declaradas en 

quiebra o liquidación judicial ni acogerse a los beneficios de éstas.  

 

Artículo 32.- Una vez declarado procedente el proceso de extinción de una 

institución por parte del Consejo Directivo, éste ordenará el inicio de su liquidación, 

para lo cual se nombrarán dos liquidadores, uno por parte del patronato y otro por 

la Junta. Si el patronato no designa al liquidador que le corresponde dentro del plazo 

de quince días hábiles, la Junta hará la designación en su rebeldía. Cuando el 

patronato haya sido designado por la Junta en los casos previstos por esta Ley, el 

nombramiento del liquidador será hecho por aquélla. 

 

Artículo 33.- Al iniciar la liquidación de una institución, el Consejo Directivo 

resolverá sobre los actos de asistencia privada que puedan practicarse durante la 

misma y tomará las medidas que estime oportunas en relación con los sujetos de 

asistencia de la institución.  

 

Artículo 34.- Los honorarios de los liquidadores serán fijados por la Junta y serán 

cubiertos, al igual que los demás gastos derivados de la misma, con fondos de la 

institución sujeta al proceso de liquidación, tomando en cuenta las circunstancias y 

la cuantía del remanente.  

 

En tanto se determina el monto del remanente, la Junta cubrirá los honorarios de 

los liquidadores y los gastos generados con motivo del proceso de liquidación, con 

cargo a la previsión presupuestal correspondiente, conservando el derecho de 

recuperar dicha erogación del remanente de la liquidación, si lo hubiere. 

 

Artículo 35.- Para ser liquidador se requiere:  
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I. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles;  

 

II. Contar con título profesional de licenciado en derecho, contador público o carrera 

afín, y contar con experiencia en procesos de liquidación;  

 

III. Gozar de buena reputación; 

 

IV. No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de alguna institución;  

 

V. No ser cónyuge ni tener parentesco consanguíneo o por afinidad o en línea recta 

sin limitación de grados, colateral dentro del cuarto grado o civil, con los fundadores, 

miembros del patronato, funcionarios o empleados de la institución sujeta a 

liquidación;  

 

VI. No ser acreedor o deudor de la institución sujeta a liquidación, y  

 

VII. No tener interés directo o indirecto en la institución sujeta a liquidación.  

 

Artículo 36.- Los liquidadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes:  

 

I. Elaborar el inventario de los bienes y derechos de la institución y gestionar el 

avalúo de los mismos;  

II. Exigir de las personas que hayan fungido como patronos al declararse la extinción 

de la institución, una cuenta pormenorizada que comprenda su estado financiero;   

 

III. Presentar cada mes a la Junta un informe del proceso de la liquidación;  

 

IV. Dar seguimiento y vigilar que los actos de asistencia privada que se sigan 

proporcionando durante la liquidación, se realicen de acuerdo a los estatutos 

autorizados por el Consejo Directivo;  

 

V. Representar legalmente a la Institución, a efecto de recuperar judicial o 

extrajudicialmente los créditos existentes a favor de la misma, analizar pasivos y en 

su caso proceder a su pago, y  

 

VI. Obtener del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, la 

cancelación de la inscripción de la institución una vez concluida la liquidación;  
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VII. Terminada la liquidación levantar un acta y entregar a la Junta toda la 

documentación correspondiente a la liquidación, quien a su vez los remitirá para su 

guarda al archivo que corresponda; y  

 

VIII. Las demás que les confiera el Consejo Directivo.  

 

Artículo 37.- Para el desempeño de las funciones que establece este capítulo, los 

liquidadores acreditarán su personalidad con el nombramiento que se les haya 

expedido.  

 

Todas las resoluciones y actos de los liquidadores serán de común acuerdo y los 

documentos y escritos que deban expedir o presentar llevarán la firma de ambos. 

En caso de desacuerdo están obligados a someter el asunto al Consejo Directivo.  

 

Artículo 38.- Si hubiere remanentes de la liquidación, éstos se aplicarán con 

sujeción a lo dispuesto por el fundador o fundadores; pero si éstos no hubieren 

dictado una disposición expresa al respecto al constituirse la institución, los bienes 

pasarán a la institución o instituciones de asistencia privada de la Ciudad de 

México que designe el Consejo Directivo, de preferencia entre las que tengan un 

objeto análogo a la extinta. 

 

CAPITULO VI 
DE LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA 

 

Artículo 39.- El cargo de patrono únicamente puede ser desempeñado por la 

persona designada por el fundador o fundadores o por quien deba substituirla 

conforme a los estatutos y, en su caso, por quien designe el Consejo Directivo de la 

Junta en los casos previstos por esta Ley.  

 

Los patronatos podrán otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas y actos 

de administración conforme al artículo 2554 del Código Civil.  

 

Para la ejecución de actos de dominio, los poderes que se otorguen por parte del 

patronato serán siempre especiales. 
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Artículo 40.- Los fundadores tienen, respecto de las instituciones que constituyan, 

los siguientes derechos:  

 

I. Determinar la clase de servicios que han de prestar los establecimientos 

dependientes de la institución;  

 

II. Nombrar a los patronos y establecer la forma de substituirlos;  

 

III. Elaborar los estatutos, por sí o por personas que ellos designen, y  

 

IV. Desempeñar durante su vida el cargo de presidente o miembro del patronato de 

las instituciones, excepto cuando se hallen en los casos de los artículos 42 y 102 de 

esta Ley.  

 

Cuando no se establezca en sus estatutos la forma en la cual se tomarán las 

decisiones, se estará a lo siguiente: si son dos Fundadores deberá ser por 

unanimidad, en caso de ser tres o más fundadores, decidirán por mayoría simple. 

 

Artículo 41.- Además de los fundadores, podrán desempeñar el cargo de patronos 

de las instituciones, quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes 

supuestos:  

 

I. Las personas nombradas por los fundadores o conforme a lo dispuesto en el 

estatuto de la institución, excepto en los casos previstos por el artículo 42 de esta 

Ley, y  

 

II. Las personas nombradas por el Consejo Directivo de la Junta en los siguientes 

casos:  

 

a) Cuando se hayan agotado de la lista de candidatos las personas designadas en 

los estatutos y no se haya previsto la forma de sustitución de los Patronos, o cuando 

no sea posible su designación conforme a lo dispuesto en la fracción I de este 

artículo,  

 

b) Cuando la designación hecha por los fundadores recaiga en personas que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 de esta Ley, en personas 

judicialmente declaradas incapaces o en estado de interdicción para desempeñarlo 

conforme al artículo siguiente y no hayan previsto la forma de substitución;  
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c) Cuando las personas designadas conforme a los estatutos estén ausentes, no 

puedan ser habilitadas, abandonen la institución o no se ocupen de ella, o si estando 

presentes les requiera la Junta ejercitar el patronato y pasado un término de 30 días 

naturales no lo hicieren y no se haya previsto la forma de substituirlas; y 

 

d) Cuando los patronos desempeñen el cargo de albacea en las testamentarías en 

que tengan interés las instituciones que ellos administren. En este caso, el patrono 

o patronos designados por el Consejo Directivo de la Junta se considerarán 

interinos, mientras dura el impedimento de los patronos propietarios y éstos rinden 

las cuentas del albaceazgo.  

 

Cuando el Consejo Directivo de la Junta ejercite su facultad de nombramiento en 

términos de este artículo, deberá abstenerse de nombrar como patrono a cualquier 

persona que tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o civil hasta el cuarto 

grado con el Presidente, el Secretario Ejecutivo o los miembros del mismo que se 

encuentren en funciones en el momento del nombramiento. 

 

Artículo 42.- El cargo de patrono de una institución no podrá desempeñarse por:   

 

I. Quienes estén impedidos por la Ley;  

 

II. Cualquier servidor público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la 

Federación, las Entidades Federativas o de la Ciudad de México; el Presidente, 

Secretario Ejecutivo y los miembros del Consejo Directivo de la Junta 

representantes del Sector Público, así como los servidores públicos que 

desempeñen funciones dentro de la misma;  

 

III. Las personas morales;  

 

IV. Quienes hayan sido removidos de un Patronato por alguna de las causas 

previstas en esta Ley;  

 

V. Los que se desempeñen como funcionarios o empleados de la institución, salvo 

que se separen del cargo;  

 

VI. Los demás casos establecidos en esta Ley. 
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Artículo 43.- En caso de controversia sobre el ejercicio del cargo de patrono y entre 

tanto se resuelve el litigio, el Consejo Directivo de la Junta, designará quien deba 

ejercer el cargo en forma estrictamente provisional.  

 

Artículo 44.- Los patronatos tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:  

 

I. Cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador;  

 

II. Representar a las Instituciones y administrar sus bienes de acuerdo con sus 

estatutos y lo dispuesto en esta Ley;  

 

III. Vigilar que en todos los establecimientos dependientes de las instituciones se 

cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables;  

  

IV. Cuidar que el personal que preste sus servicios a la institución, cuente con los 

conocimientos, capacidad técnica y profesional y aptitud para realizar los servicios 

asistenciales objeto de la misma;  

V. Abstenerse de nombrar como empleados de la institución a las personas 

impedidas por las Leyes;  

 

VI. Ejercitar las acciones y defensas que correspondan a la institución;  

 

VII. Cumplir el objeto para el que fue constituida la institución, acatando 

estrictamente sus estatutos;  

 

VIII. No gravar ni enajenar los bienes que pertenezcan a la institución, ni 

comprometerlos en operaciones de préstamos, salvo en caso de necesidad o 

evidente utilidad, previa aprobación de la Junta;  

 

IX. No arrendar los inmuebles de la institución por más de cinco años, ni recibir 

rentas anticipadas por más de dos años, sin la autorización previa de la Junta.  

 

X. Abstenerse de cancelar las hipotecas constituidas a favor de las instituciones 

cuando no hayan vencido los plazos estipulados en los contratos, sin la autorización 

previa de la Junta, salvo cuando haya sido pagado en su totalidad el crédito 

otorgado y los demás accesorios estipulados;  
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XI. Abstenerse de nombrar a personas que tengan parentesco por consanguinidad 

o afinidad dentro de cualquier grado con los miembros del patronato, para 

desempeñar cualquier cargo o empleo remunerado de la institución;  

 

XII. No entregar dinero, mercancías o valores que no estén amparados con 

documentos, siempre que el monto de aquel o el valor de los últimos exceda del 

valor de la Unidad de Medida y actualización vigente de la Ciudad de México 

vigente;  

 

XIII. Abstenerse de celebrar contratos respecto de los bienes de las instituciones 

que administren, con cualquier miembro del patronato, su cónyuge y parientes por 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado;  

 

XIV. Abstenerse de realizar inversiones u operaciones en general con los bienes de 

las Instituciones que administren, que impliquen ganancia o lucro para cualquier 

miembro del Patronato, su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad 

dentro del cuarto grado;  

 

XV. Cumplir los acuerdos y demás disposiciones de la Junta, en los términos de 

esta Ley;  

 

XVI. Enviar a la Junta un informe anual de las actividades realizadas por la 

institución dentro de los tres primeros meses del año siguiente al que se informe;  

 

XVII. Destinar los fondos de la institución exclusivamente al desarrollo de las 

actividades asistenciales de la misma, de conformidad con el objeto establecido en 

el estatuto, y  

 

XVIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 45.- Los Patronos no se obligan personalmente al cumplimiento de las 

obligaciones que contraigan las Instituciones de las que formen parte, pero están 

sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que incurran en el ejercicio de 

sus funciones.  

 

Artículo 46.- Los empleados de las instituciones, que manejen fondos, estarán 

obligados a constituir fianza a favor de éstas, por el monto que determine el 

Patronato en proporción a la cuantía de los recursos que se dejen a su cargo.  
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 Artículo 47.- Los patronatos tendrán las facultades y obligaciones que establece 

esta Ley y los estatutos de la institución que representan y serán responsables por 

los actos y omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 

CAPITULO VII 
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 

LAS INSTITUCIONES 

 

Artículo 48.- A más tardar el primero de diciembre de cada año, los patronatos de 

las instituciones deberán remitir a la Junta, en los términos y con las formalidades 

que la misma establezca, los presupuestos de ingresos, egresos y de inversiones 

en activos fijos. 

 

Al enviarse los presupuestos a que se refiere el párrafo anterior, se remitirá el 

programa de trabajo correspondiente al mismo período.  

 

Artículo 49.- Los gastos de administración de las Instituciones, en ningún caso 

podrán ser superiores al 25% del importe de los servicios de asistencia social. La 

Junta podrá establecer criterios generales y organizar acciones de capacitación que 

favorezcan la reducción de los gastos administrativos de las instituciones y permitan 

ampliar el alcance de sus fines asistenciales.  

 

Artículo 50.- El Consejo Directivo aprobará con las observaciones procedentes, los 

presupuestos que les remitan los patronatos. La Junta vigilará que el programa de 

trabajo y las operaciones previstas se ajusten a los fines asistenciales y al objeto de 

las instituciones previsto en los estatutos.  

 

Artículo 51.- Cuando fundadamente sea previsible que la ejecución del 

presupuesto resulte diferente a la estimación hecha, será necesario, para 

modificarlo, que el patronato interesado solicite la autorización previa del Consejo 

Directivo de la Junta, salvo que estas modificaciones sean menores al importe del 

10% de los ingresos originalmente presupuestados, supuesto en el que no 

requerirán la citada autorización y que podrán llevar a cabo sólo una vez por 

ejercicio, debiendo informar a la Junta, en el mes siguiente a aquel en el que se 

haya efectuado la modificación.  
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Se exceptúan de este requisito, los gastos de conservación y reparación que sean 

urgentes y necesarios. En estos casos, las partidas correspondientes del 

presupuesto podrán ampliarse a juicio del patronato, quedando éste obligado a dar 

aviso al Consejo Directivo de la Junta al final del mes en que el gasto se haya 

realizado.  

 

Deberán de acompañarse al aviso a que se refiere el párrafo anterior, los 

documentos que acrediten la urgencia y necesidad de los gastos de conservación y 

reparación así efectuados.  

 

Artículo 52.- Toda inversión o gasto no previsto en el presupuesto tendrá el carácter 

de extraordinario. Para que los patronatos puedan efectuar esa clase de gastos o 

inversiones, será necesaria, en todo caso, la autorización previa del Consejo 

Directivo de la Junta. 

 

CAPITULO VIII 
DE LA CONTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

 

Artículo 53.- Las Instituciones deberán llevar su contabilidad en los libros o 

sistemas informáticos en donde consten todas las operaciones que realicen, de 

conformidad a la legislación fiscal. 

 

Artículo 54.- Los libros o sistemas de contabilidad serán presentados a la Junta 

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se protocolicen los estatutos 

de las nuevas Instituciones y dentro del mismo término, contado a partir de la fecha 

de la última operación registrada en los libros concluidos, cuando se trate de 

instituciones ya establecidas.  

 

Artículo 55.- Los libros o sistemas principales, registros, auxiliares y de actas, en 

su caso, archivos y documentos de los que pueda inferirse el movimiento contable 

de las instituciones, deberán ser conservados por éstas en el domicilio de su 

principal establecimiento y estarán en todo tiempo a disposición de la Junta para la 

práctica de las visitas que ésta acuerde.  

 

Los fondos de las instituciones deberán ser depositados en instituciones de crédito 

o invertidos en los términos previstos por esta Ley.  
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En ningún caso podrán estar los fondos ni documentos en el domicilio particular de 

alguno de los patronos, funcionarios o empleados de la Institución, salvo que ese 

sea la sede de la institución. 

 

Las Instituciones deberán remitir a la Junta, sus estados financieros y balanza de 

comprobación mensuales dentro del mes siguiente al que correspondan. 

 

Artículo 56.- Las Instituciones someterán a dictamen sus estados financieros 

cuando estén obligadas a ello en términos de la legislación fiscal vigente. En este 

caso, las Instituciones deberán presentar a la Junta el dictamen respectivo dentro 

de los diez días siguientes a la fecha de su presentación a la autoridad fiscal. 

  

Es obligación de los Patronatos, verificar el cabal cumplimiento de la obligación 

establecida en este artículo.  

 

Artículo 57.- Los Patronatos podrán hacer castigos de cuentas incobrables, 

debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación fiscal en vigor y notificar a la 

Junta a más tardar el mes siguiente de haberlo registrado contablemente, 

remitiendo copia simple de la documentación que compruebe la causa de la 

incobrabilidad.  

 

Artículo 58.- Es obligación de los patronatos remitir a la Junta un duplicado de los 

contratos de arrendamiento que celebren y dar aviso de la desocupación de los 

inmuebles. 

  

Los contratos y avisos deberán remitirse dentro los treinta días siguientes a la fecha 

en que se celebre el contrato o se consume la desocupación. 

 

CAPITULO IX 
DE LA OBTENCIÓN DE FONDOS 

 

Artículo 59.- Las instituciones que realicen actividades contrarias a las leyes o a 

sus propios estatutos, serán sancionadas conforme a lo dispuesto en esta Ley.  

 

Artículo 60.- Las Instituciones no podrán adquirir más bienes inmuebles que los 

indispensables para cumplir inmediata o directamente con su objeto. Se entenderá 

que cumplen con el mismo los inmuebles cuyos frutos se apliquen al objeto 

estatutario de la Institución. La Junta vigilará que las instituciones mantengan 
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únicamente los bienes que se destinen al objeto de la institución, procurando en su 

caso, que, con las enajenaciones de los excedentes, el patrimonio de éstas no sufra 

disminución.  

 

Artículo 61.- Los préstamos de dinero que otorguen las instituciones deberán estar 

garantizados con prenda, hipoteca o afectación de bienes inmuebles en fideicomiso. 

 

Artículo 62.- Cuando las Instituciones otorguen préstamos de dinero, deberán 

observar las siguientes reglas:  

 

I.- En los casos de préstamos garantizados con hipoteca o fideicomiso de garantía, 

se observará lo siguiente:  

 

a) La constitución del gravamen deberá ser en primer lugar de prelación;  

 

b) Los bienes que se afecten en garantía, deberán ser valuados por una institución 

de crédito o por perito valuador autorizado;  

 

c) El importe del crédito no será superior al sesenta por ciento del valor de los bienes 

que se afecten en garantía, si se trata de terrenos y construcciones, ni del cuarenta 

por ciento si se trata de bienes inmuebles cuyo destino, uso o características 

especiales de su construcción limiten de manera extraordinaria su mercado;  

 

d) Los bienes afectados en garantía deberán ser asegurados por institución de 

seguros autorizada, en que la Institución acreditante figure como beneficiaria, por el 

período en que se encuentre insoluto el crédito, incluidos su importe principal y sus 

accesorios, esta obligación será a cargo del acreditado.  

 

Asimismo, el acreditado deberá contratar a su cargo un seguro de vida en que la 

Institución acreditante figure como beneficiaria, el cual deberá mantener vigente 

hasta el pago total del crédito.  

 

e) El plazo para el pago del crédito no excederá de quince años; y 

f) El pago deberá aplicarse en primer término a cubrir los intereses y demás 

accesorios devengados y en siguiente término a amortizaciones de capital; y 

 

II.- En los casos de Instituciones cuyo objeto incluya el otorgamiento de préstamos 

hipotecarios, prendarios, fideicomisos en garantía o créditos populares, sus 

DocuSign Envelope ID: 7CD84475-3C4E-4950-8C4D-762415A739F7DocuSign Envelope ID: 1CB67602-126B-47E2-A30E-523B7B84F77C



 
 

    DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

83 | P á g i n a  

 

Patronatos determinarán la relación entre el importe del crédito y la garantía, así 

como la forma de valuar los bienes gravados conforme a las reglas de operación 

que para su otorgamiento estas elaboren. 

 

Artículo 63.- Cuando las instituciones adquieran valores negociables de renta fija, 

ellos deben estar comprendidos entre los autorizados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para la inversión de las empresas de seguros. Las 

instituciones deben dar aviso a la Junta del monto de la suma invertida, de la 

institución que la garantice, el plazo de vencimiento, los intereses y los demás datos 

que se consideren esenciales a la operación. Las instituciones podrán enajenar los 

valores negociables sin necesidad de autorización previa de la Junta, si el precio de 

la enajenación no es inferior al de la adquisición, siempre y cuando no constituyan 

el fondo patrimonial previsto en los estatutos de la institución, caso en el cual sólo 

podrán disponer, sin autorización previa, de sus productos financieros. 

 

Artículo 64.- Las Instituciones podrán hacer inversiones en la construcción de 

viviendas unifamiliares, conjuntos habitacionales, condominios o locales. La venta 

o renta de dichos inmuebles deberá hacerse conforme a las condiciones que 

proponga el Patronato y que autorice la Junta.  

 

Artículo 65.- Las Instituciones que tengan cubierto su presupuesto, podrán ayudar 

a otras instituciones de asistencia privada, que de acuerdo con sus estados 

financieros reflejen insuficiencia para cubrir su operación asistencial.  

 

El patronato de la institución que preste la ayuda acordará con la institución 

destinataria la clase y monto de la ayuda y los demás términos de la misma.  

 

Cualquier transferencia de recursos materiales o financieros a que se hace 

referencia en este artículo, deberá someterse al Consejo Directivo de la Junta a fin 

de que este la apruebe por mayoría calificada.  

 

Artículo 66.- Las Instituciones podrán solicitar donativos y organizar, con arreglo a 

las disposiciones legales aplicables, colectas, rifas, tómbolas o loterías y, en 

general, toda clase de actividades similares lícitas, a condición de que destinen 

íntegramente los productos netos que obtengan por esos medios, a la consecución 

de su objeto estatutario. Las Instituciones no podrán otorgar comisiones o 

porcentajes sobre las cantidades recaudadas.  
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Artículo 67.- Cuando se trate de colectas se estará a las reglas que para la 

celebración de este tipo de actos apruebe el Consejo Directivo, en las cuales se 

regulará lo relativo a la expedición de acreditaciones en favor de las personas que 

realizarán las colectas, las medidas de seguridad para el manejo del dinero 

recaudado y la vigilancia y supervisión que ejerza la Junta. Cuando la Junta detecte 

la comisión de algún delito en la celebración de estos eventos, deberá hacerlo del 

conocimiento de la autoridad competente.  

 

Artículo 68.- Cuando los patronatos de las instituciones deseen organizar alguna 

de las actividades de las que refiere el artículo 66 de esta Ley, deberán de cumplir 

con lo que al respecto establezca la legislación correspondiente. En todo caso, se 

cuidará que los productos se destinen al cumplimiento del objeto estatutario de la 

institución que organizó dicha actividad. 

 

CAPÍTULO X 
DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 69.- La Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México es un órgano 

desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria, adscrito directamente a 

la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La autonomía operativa y 

presupuestal de la Junta estará sujeta al monto de los recursos que obtenga de las 

cuotas a que se refiere el artículo 85 de esta Ley y no así de recursos asignados a 

través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, cuyas partidas de 

gasto y disposiciones normativas no le son aplicables. Su gasto de operación y las 

normas para ejercerlo serán las que establezca el Consejo Directivo, con vista a los 

ingresos estimados y al programa general de trabajo que se apruebe, en los 

términos previstos en la fracción VIII del artículo 80 de esta Ley. 

 

Artículo 70.- La Junta tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, 

asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan 

y operen conforme a esta Ley.  

 

Artículo 71.- La Junta tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Vigilar que las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México 

cumplan con lo establecido en la presente Ley, en sus estatutos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables;  
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II. Formular, establecer y ejecutar las políticas en materia de asistencia privada que 

orienten el cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones en forma eficaz y 

eficiente;  

 

III. Propiciar la participación de las Instituciones, en la determinación y ejecución de 

las políticas a que se refiere la fracción anterior;  

 

IV. Fomentar la agrupación de Instituciones para la obtención de financiamientos, 

capacitación y asistencia técnica;  

 

V. Fomentar la participación de las instituciones con organismos financieros 

públicos o privados, nacionales e internacionales, para promover su desarrollo, sin 

que estos organismos formen parte activa de las mismas;  

 

VI. Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su 

desarrollo;  

 

VII. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos 

fiscales y de otra índole, sin perjuicio de la capacidad de las Instituciones para 

solicitarlos por cuenta propia;  

 

VIII. Representar y defender los intereses de las instituciones en los supuestos 

previstos por esta Ley;  

 

IX. Coordinarse con las demás dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con las de otras 

entidades federativas, así como del Gobierno Federal, que tengan a su cargo 

programas relacionados con la asistencia social, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, con el fin de unificar esfuerzos y hacer más 

eficiente la atención de las necesidades asistenciales existentes;  

 

X. Apoyar directamente a las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de 

México, con cargo a las partidas correspondientes, de conformidad a las Reglas de 

Operación que dicte el Consejo Directivo respecto de estos apoyos, cuyo fondo no 

rebasará el 50% de las economías que del gasto presupuestado haya obtenido la 

Junta en el ejercicio del año inmediato anterior;  
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XI. Promover mecanismos de obtención de recursos para las instituciones en forma 

directa o a través de la Junta;  

 

XII. Celebrar acuerdos de coordinación con organismos análogos de los Estados de 

la República;  

 

XIII. Organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para las 

instituciones de asistencia privada, así como actividades de capacitación para el 

personal de dichas instituciones;  

 

XIV. Establecer un registro de las instituciones de asistencia privada y con base en 

éste, elaborará un directorio de las mismas en términos de lo dispuesto por el 

artículo 86 de esta Ley;  

 

XV. Recibir el pago por concepto de las cuotas a que se refiere el artículo 84 de 

esta Ley, así como administrar directamente dichos recursos; y  

 

XVI. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 72.- Los órganos superiores de la Junta son los siguientes:  

 

I. El Consejo Directivo, y  

II. La o el Presidente.  

 

Artículo 73.- El Consejo Directivo se integra por:  

 

I. La o el Presidente de la Junta;  

 

II. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  

 

III. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México;  

 

IV. La persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México;  

 

V. La persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
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VI. La persona Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México, y  

 

VII. Cinco representantes de las instituciones de asistencia social, cada uno de los 

cuales represente uno de los grupos de Instituciones, según los rubros de asistencia 

social que determine el Consejo Directivo;  

 

El Consejo Directivo invitará a las sesiones a un representante de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de la Administración Pública Federal, quien, en caso de 

concurrir, participará con voz y voto. Una vez efectuada la invitación al 

representante de la citada dependencia de la Administración Pública Federal, se 

integrará al Consejo Directivo un sexto representante de las Instituciones que, a su 

vez corresponda a un sexto grupo de Instituciones según los rubros de actividades. 

Asimismo, se invitará a las sesiones a un representante de la Secretaría de la 

Contraloría General, quien participará con voz, pero sin voto.  

 

Por cada miembro titular habrá un suplente.  

 

La o el Presidente será suplido en sus ausencias por el titular de la Secretaría, quien 

podrá delegar sus funciones operativas en tanto lo considere necesario.  

 

La Junta contará con un Secretario Ejecutivo designado en los términos de esta Ley, 

quien fungirá como secretario del Consejo, para lo cual participará en las sesiones 

con voz, pero sin voto. 

 

Artículo 74.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias por lo menos una 

vez al mes y extraordinarias cuando así lo solicite la o el Presidente o tres de sus 

miembros. Para que las sesiones del Consejo Directivo sean válidas, deberá contar 

con la asistencia, en primera convocatoria de la mitad más uno de sus miembros 

con voto. Si como resultado de la primera convocatoria no concurriesen miembros 

suficientes para completar el quórum, se realizará una segunda, para la cual no se 

requerirá de un quórum mínimo para sesionar. Las decisiones serán tomadas por 

mayoría de votos de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley requiera una 

mayoría calificada. Si un representante de las instituciones es miembro del 

patronato o empleado de una institución, deberá abstenerse de opinar y votar en 

cualquier asunto relacionado con ella y abandonará la sesión en el momento de 

tratarse dicho asunto. 
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El Presidente del Consejo Directivo tendrá voto de calidad en caso de empate. 

 

Artículo 75.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México nombrará a la persona que ocupará la Presidencia de la Junta, de entre 

los candidatos que proponga en una terna el Consejo Directivo. La terna será 

designada por mayoría calificada de los integrantes de dicho Consejo. En caso de 

que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Consejo Directivo someterá una nueva terna en términos análogos. 

En este caso, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno podrá elegir a 

cualquiera de los candidatos de las dos mencionadas ternas, observando en todo 

caso que se cubran los criterios que establece el artículo 78 de la presente Ley.  

 

La persona titular de la Presidencia de la Junta durará en su cargo tres años. A 

propuesta de dos terceras partes de los miembros del Consejo Directivo la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno podrá ratificar por una vez la designación de la 

persona titular de la Presidencia de la Junta, por tres años más, cuando a su juicio 

haya ejercido satisfactoriamente el cargo y la ratificación sea conveniente para el 

mejor logro de los planes y programas que estén en curso en la Junta. 

 

La persona Titular de la Jefatura de Gobierno conservará en todo momento el 

derecho de remover libremente a la persona titular de la Presidencia de la Junta.  

 

Artículo 76.- Las personas representantes de las instituciones ante el Consejo 

Directivo serán electos por el voto mayoritario directo y secreto de las Instituciones 

cuya actividad preponderante corresponda al rubro de que se trate la elección. Las 

Instituciones participantes deberán contar con registro previo ante la Junta al día de 

la elección, teniendo un voto cada una. La elección será organizada y vigilada por 

el Consejo Directivo, que a tal efecto elaborará las reglas del proceso electoral.  

 

Las y los miembros del Consejo Directivo elegidos por las instituciones durarán en 

su cargo tres años, pudiendo ser renovado su nombramiento por una sola vez. 

Concluido su segundo periodo podrán ocupar el puesto nuevamente, después de 

dejar pasar tres años como mínimo.  

 

Artículo 77.- En caso de que la presidencia de la Junta se encuentre vacante dentro 

de los últimos seis meses del ejercicio de dicho cargo, la o el Secretario Ejecutivo 

asumirá dichas funciones hasta el momento de la elección de la nueva persona 
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titular de la Presidencia. Si aconteciese en fecha anterior, se cubrirá siguiendo el 

procedimiento establecido en el Artículo 75. 

 

Artículo 78.- La persona titular de la Presidencia de la Junta deberá cumplir los 

requisitos siguientes:  

 

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

 

II. Tener más de 18 años al día de su nombramiento;  

 

III. No haber desempeñado anteriormente el cargo de Presidente de la Junta con 

cualquier carácter o bajo cualquier denominación, salvo el caso de ratificación 

previsto en el artículo 75 de esta Ley;  

 

IV. Gozar de buena reputación;  

 

V. Tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social; 

  

VI. No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de una institución de 

asistencia privada al día del nombramiento;  

 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos;  

 

VIII. No haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno por lo menos 

tres años anteriores al día de su nombramiento, y  

 

IX. No haber sido servidor público por lo menos seis meses anteriores al día de su 

nombramiento.  

 

Para ser Secretario Ejecutivo de la Junta se deberán reunir los mismos requisitos 
que para ser Presidente.  
 

Artículo 79.- Las personas integrantes del Consejo Directivo, como representantes 

de las instituciones de asistencia privada, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 

I. Gozar de buena reputación; 
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II. Tener más de 18 años de edad al día de la designación;  

 

III. Tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social.  

 

No podrán ser representantes de las instituciones de asistencia privada ante el 

Consejo Directivo, las personas que desempeñen cargo de elección popular, los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado y los Oficiales Mayores de las Secretarías 

de Estado de la Administración Pública Federal; la Persona Titular de la Jefatura 

De gobierno, los Secretarios y Subsecretarios; las personas Titulares de las 

Alcaldías de la Ciudad de México; los Directores Generales, Gerentes Generales 

o similares de los organismos descentralizados y las empresas de participación 

estatal de las administraciones públicas federal y de la Ciudad de México.  

 

Artículo 80.- Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Directivo tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer las políticas generales en materia de asistencia privada, de acuerdo con 

esta ley, así como definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Junta en esa 

materia;  

 

II. Verificar y asegurar que exista la debida congruencia entre los recursos 

financieros y los programas autorizados, relacionados con el objeto de la Junta, de 

manera que se garantice la transparencia de los primeros y la ejecución de los 

segundos. El Consejo Directivo podrá autorizar las aplicaciones de recursos de la 

Junta, que se destinen a apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada de la 

Ciudad de México, en los términos y para los efectos de la fracción X del artículo 

71 de esta ley;  

 

III. Elaborar y aprobar las Reglas de Operación Interna de la Junta, para el mejor 

cumplimiento de su objeto;  

 

IV. Autorizar la constitución, transformación, fusión o extinción de las instituciones, 

así como sus estatutos y las reformas de los mismos;  

 

V. Ordenar la inscripción de las instituciones en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, en los términos de esta Ley;  
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VI. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de beneficios y 

estímulos fiscales a las Instituciones;  

 

VII. Aprobar el informe de labores que, en términos de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas, deba ser presentado ante ella por las instituciones;  

 

VIII. Aprobar anualmente el programa general de trabajo y el presupuesto de la 

Junta, a partir del anteproyecto presentado por su presidente, pudiendo formularse 

observaciones y sugerencias que estime convenientes, así como autorizar las 

modificaciones que hubiere de hacérseles en el curso del ejercicio;  

 

IX. Aprobar el informe anual de trabajo de la Junta, elaborado por la persona titular 

de la Presidencia;  

 

X. Solicitar a la persona titular de la Presidencia o a la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva los informes que estime necesarios acerca del ejercicio de 

sus atribuciones, de los trabajos y manejo de la Junta o acerca de la situación de 

alguna de las instituciones de asistencia privada;  

 

XI. Ordenar persona titular de la Presidencia la realización de las visitas de 

inspección y vigilancia que estime pertinentes a las instituciones de asistencia 

privada en términos de la presente Ley, así como las investigaciones sobre la 

calidad de los servicios asistenciales que éstas presten;  

 

XII. Nombrar por mayoría calificada a las y los patronos que la Junta deba designar 

conforme al artículo 41, fracción II de esta Ley, de entre las y los candidatos que 

sean propuestos por cualquiera de sus miembros;  

 

XIII. Designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva a propuesta de la 

persona titular de la Presidencia;  

 

XIV. Establecer un registro de las instituciones de asistencia privada y, con base en 

éste, elaborar un directorio que contenga la información señalada en el artículo 86 

de esta Ley;  

 

XV. Aprobar los manuales de organización interna, procedimientos y servicios que 

preste la Junta;  
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XVI. Aprobar anualmente la estructura orgánica de la Junta y los emolumentos de 

las personas funcionarias a propuesta de la persona titular de la Presidencia;  

 

XVII. Ordenar las medidas necesarias para el ejercicio de las anteriores funciones;  

 

XVIII. Servir de cauce de comunicación entre las autoridades relacionadas con la 

asistencia social y las instituciones;  

 

XIX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México la terna a que se refiere el artículo 75 de la presente Ley;  

 

XX. Resolver las consultas que presenten otras autoridades o Instituciones en 

materia de asistencia privada;  

 

XXI. Aprobar las reglas para el procedimiento de elecciones para consejeros 

representantes de Instituciones;  

 

XXII. Autorizar medios electrónicos para recibir comunicaciones por parte de las 

instituciones, mismos que podrán ser utilizados también por la Junta para dar 

respuesta a las solicitudes que reciba; y  

 

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 81.- La persona titular de la Presidencia tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Ejercer las atribuciones de la Junta que no estén asignadas expresamente al 

Consejo Directivo, al Secretario Ejecutivo, o a alguna otra instancia de acuerdo con 

esta Ley, las Reglas de Operación Interna de dicho Consejo o las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le delegue el mismo Órgano; 

 

II. Elaborar y proponer al Consejo Directivo los manuales de organización y de 

procedimientos de la Junta;  

 

III. Ordenar las visitas de inspección y vigilancia de las instituciones de asistencia 

privada que estime pertinentes y las que decida realizar el Consejo Directivo;  
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IV. Autorizar las visitas de supervisión que, en su caso, propongan los titulares de 

las direcciones de la Junta conforme a las atribuciones que les otorgue esta Ley y 

su reglamento;  

 

V. Ordenar se realicen las investigaciones que considere pertinentes, acerca de la 

calidad de la asistencia social que presten las Instituciones;  

 

VI. Convocar en ausencia del Secretario Ejecutivo a los miembros del Consejo 

Directivo, a las sesiones de ese órgano que hayan de celebrarse en los términos 

del artículo 74 de esta Ley;  

 

VII. Representar legalmente a la junta en todos los actos en que ésta sea parte, sin 

perjuicio del ejercicio de las facultades conferidas por esta ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración 

en los términos del Código Civil para el Distrito Federal; 

 

IX. Rendir al Consejo Directivo los informes que se deriven de las disposiciones de 

esta Ley y los que le sean solicitados por el propio Consejo;  

 

X. Nombrar y remover al personal que preste sus servicios a la Junta, de acuerdo 

con la estructura orgánica aprobada por el Consejo Directivo;  

 

XI. Ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo, así como despachar 

los actos relativos a la administración de la Junta; 

XII. Someter a la aprobación del Consejo Directivo, antes del 15 de noviembre de 

cada año, el presupuesto y el programa anual de trabajo de la Junta para el año 

siguiente y en cualquier momento las modificaciones presupuestales que fueren 

necesarias en el curso del ejercicio anual.  

 

XIII. Rendir un informe anual de actividades, al Consejo Directivo, y darlo a conocer 

a las Instituciones;  

 

XIV. Autorizar con el Secretario Ejecutivo, las actas de las sesiones del Consejo 

Directivo que se celebren; y  
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XV. Las demás que le confieran esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las 

reglas de operación interna del Consejo Directivo y otras disposiciones jurídicas 

aplicables.  

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente contará con las Direcciones y 

unidades administrativas que establezca el reglamento de la presente Ley, así como 

con los servidores públicos que de ellas dependan.  

 

Dicho reglamento establecerá las atribuciones de tales Direcciones y unidades. 

 

Artículo 82.- La persona titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes:  

 

I. Convocar a las sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias del Consejo Directivo, que 

hayan de celebrarse en los términos del artículo 74 de esta Ley;  

 

II. Notificar las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo 

Directivo, por instrucción del Presidente;  

 

III. Elaborar y someter a consideración del Presidente el orden del día y preparar las 

sesiones del Consejo Directivo;  

 

IV. Verificar la existencia del quórum legal suficiente para que el Consejo Directivo 

pueda sesionar válidamente;  

 

V. Levantar las actas y acuerdos correspondientes de las sesiones ordinarias o 

extraordinarias del Consejo Directivo;  

 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo e informar al 

mismo del cumplimiento y ejecución de éstos;  

 

VII. Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones y suplirlo en sus 

ausencias temporales; 

 

VIII. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento, las Reglas de Operación 

Interna, el Consejo Directivo o el Presidente.  
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Articulo 83.- La Junta de Asistencia Privada tendrá un contralor interno de carácter 

permanente nombrado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México que tendrá como principales funciones vigilar el adecuado ejercicio del 

presupuesto de la Junta y promover el mejoramiento de su gestión, desarrollará sus 

funciones conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Para el ejercicio de sus funciones tendrá acceso a todos los documentos y a la 

información contable y financiera de la Junta.  

 

Artículo 84.- Las Instituciones cubrirán a la Junta una cuota de seis al millar sobre 

sus ingresos brutos, destinadas a cubrir los gastos de operación de la Junta de 

conformidad con el presupuesto anual. No se pagará la citada cuota por la parte de 

los ingresos que consistan en alimentos, ropa, medicamentos, prótesis, donativos 

que se obtengan de otras Instituciones de Asistencia Privada, ingresos derivados 

del Fondo de Ayuda Extraordinaria otorgado por la Junta y demás ingresos que 

determine el Consejo Directivo, o cuando se trate de las instituciones a las que se 

refiere el artículo 2, fracción IX, de esta Ley.  

 

Los donativos en especie deberán valuarse y contabilizarse conforme a las Normas 

de Información Financiera vigentes.  

 

Las cuotas a las que se refiere este artículo serán pagadas por las Instituciones 

dentro del mes inmediato siguiente a aquel en que se obtengan los ingresos, para 

lo cual las instituciones deberán remitir a la Junta, dentro del mismo periodo, sus 

estados financieros y balanza de comprobación mensuales a fin de verificar su 

determinación.  

 

Los pagos habrán de aplicarse en primer lugar a cubrir los intereses moratorios que 

hubiere podido generar la falta de pago puntual de las cuotas y finalmente, a liquidar 

el principal.  

 

Excepcionalmente, en los términos y para los efectos previstos en la fracción X del 

artículo 71, la Junta podrá destinar parte del importe total de las cuotas percibidas 

para crear partidas de apoyo, cuyos recursos podrán ser asignados directamente a 

las instituciones. Las cuotas a que se refiere este artículo no formarán parte de los 

ingresos generales de la Ciudad de México, ni figurarán en sus presupuestos; 

serán pagadas por las instituciones directamente a la Junta, la que será autónoma 
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en el ejercicio de su presupuesto. El monto global de las cuotas, mantendrá el 

principio de transparencia y publicidad de los entes públicos.  

 

Artículo 85.- Cuando las instituciones, sin causa justificada, no paguen dentro del 

mes correspondiente sus cuotas a la Junta, cubrirán adicionalmente como sanción 

un interés sobre sus saldos insolutos. El tipo de interés a pagar se calculará sobre 

los rendimientos que por ese mes paguen las instituciones de crédito en los 

depósitos a noventa días.  

 

Los intereses que se cobren a las instituciones en mora, se destinarán a crear e 

incrementar un fondo de ayuda extraordinaria para las instituciones. El Consejo 

Directivo aprobará las reglas de operación del fondo, así como la utilización y 

destino de cualquier cantidad del mismo.  

 

Artículo 86.- La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de 

Asistencia Privada que deberá contener la siguiente información, que será 

considerada como pública:  

 

I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, 

establecimientos, objeto y demás elementos de identidad;  

 

II. Los nombres de los miembros de su patronato, y  

 

III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales 

que preste.  

 

A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta 

se tendrá por recibida y resguardada con el carácter de confidencial y no podrá ser 

difundida por ésta a persona diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en 

materia de información imponga la legislación aplicable directamente a las 

Instituciones.  

 

Todas las instituciones autorizadas deberán estar inscritas en el Registro. La Junta 

establecerá las reglas para su establecimiento y operación.  

 

Con base en lo anterior, la Junta elaborará y actualizará anualmente un directorio 

que contenga los datos del Registro, mismo que deberá difundirse y ponerse a 

disposición del que lo solicite.  
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CAPITULO XI 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS INSTITUCIONES 

 

Artículo 87.- La Junta deberá realizar visitas de inspección o de supervisión, para 

vigilar el exacto cumplimiento, por parte de las Instituciones, de las obligaciones que 

establece esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 88.- Las visitas de inspección y/o supervisión que se realicen a las 

instituciones tendrán como objeto verificar lo siguiente:  

 

I. El exacto cumplimiento del objeto para el que fueron creadas;  

 

II. La contabilidad y demás documentos de la institución;  

 

III. La existencia de los bienes, títulos, efectos o de cualesquiera otros valores que 

integren el patrimonio de la institución;  

 

IV. La legalidad de las operaciones que efectúen las instituciones, así como 

comprobar que las inversiones estén hechas en los términos de la presente ley;  

 

V. Que los establecimientos, equipo e instalaciones sean adecuados, seguros e 

higiénicos para su objeto;  

 

VI. Que los servicios asistenciales que prestan cumplan con los requisitos 

establecidos por esta Ley, el Consejo Directivo y otras disposiciones jurídicas 

aplicables;  

 

VII. Que se respete la integridad física, dignidad y los derechos humanos de los 

beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, y  

 

VIII. Los demás que establezca esta Ley, el Consejo Directivo y otras disposiciones 

jurídicas aplicables.  

 

Artículo 89.- Los auditores, visitadores o inspectores de la Junta deberán cumplir 

los requisitos siguientes:  

 

I. Ser mayor de edad y estar en ejercicio de sus derechos civiles;  
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II. Gozar de buena reputación; 

 

III. No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de alguna institución;  

 

IV. No ser cónyuge ni tener parentesco consanguíneo o por afinidad en línea recta 

sin limitación de grados o colateral dentro del cuarto grado o civil, con los miembros 

del patronato, funcionarios o empleados de la institución sujeta a visita o inspección;  

 

V. No ser acreedor o deudor de la institución o instituciones sujetas a visita o 

inspección;  

 

VI. No tener interés directo o indirecto en la institución sujeta a visita o inspección, 

y  

 

VII. En caso de que el objeto de la visita de inspección sea verificar la contabilidad 

o los estados financieros de la institución, deberá poseer título de contador público 

y contar con un mínimo de tres años de experiencia en materia contable o financiera.  

 

Artículo 90.- Las visitas de inspección se practicarán cuando así lo determine el 

Consejo Directivo o la persona titular de la Presidencia de la Junta en el domicilio 

oficial de las instituciones y en los establecimientos que de ésta dependan. 

 

Artículo 91.- Las visitas de inspección que se realicen a las instituciones se llevarán 

a cabo en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su reglamento, y las reglas 

que para dicho fin emita el Consejo Directivo, las cuales se elaboraran de 

conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  

 

Artículo 92.- Los auditores, visitadores o inspectores no deberán divulgar o 

comunicar, sin la aprobación del Consejo Directivo, cualquier hecho o información 

obtenida durante los actos de inspección o vigilancia, bajo la pena de destitución 

inmediata. 

 

Artículo 93.- Los inspectores, visitadores o auditores rendirán la persona titular 

de la Presidencia de la Junta un informe de la visita de inspección, y en el caso de 

las visitas de supervisión se rendirá el informe correspondiente a los titulares de las 

direcciones que ordenen la práctica. Con los informes respectivos, la Junta dará 

vista a la Institución, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, por un 

término no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles, que se fijará por la Junta 
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atendiendo a los resultados de la visita y a las observaciones formuladas en el acta 

que se levante.  

 

Desahogada la vista o cumplido el plazo, el Presidente dará cuenta al Consejo 

Directivo con el expediente que al efecto se forme, a fin de que, en caso de 

requerirse, acuerde las medidas que procedan conforme a esta Ley. 

  

Artículo 94.- Cuando los Patronos, funcionarios, representantes legales o 

empleados de alguna Institución, se resistan a que se practiquen las visitas de que 

trata esta Ley, o no proporcionen los datos requeridos se levantará un acta ante dos 

testigos, haciendo constar los hechos, mismos que se harán del conocimiento del 

Consejo Directivo para que se impongan las sanciones correspondientes. 

 

CAPITULO XII 

DE LOS ACTOS REALIZADOS ANTE NOTARIOS, JUECES Y DIRECTORES 

DE REGISTROS PÚBLICOS 

 

Artículo 95.- Los patronatos informarán a la Junta en cuanto tengan conocimiento 

de la iniciación de los juicios en los cuales intervenga la institución como actora o 

como demandada, remitiendo copia simple de la demanda y, en su caso, de la 

contestación a la misma. En vista de estos informes, la Junta determinará los casos 

en que ella deberá intervenir en los juicios si así lo estima pertinente, por medio de 

un representante que designará en cada caso, el cual tendrá el carácter de 

coadyuvante de la institución.  

 

Artículo 96.- Cuando correspondan bienes a la asistencia privada en general, por 

disposición testamentaria o de la Ley, deberá la Junta apersonarse directamente en 

el juicio y se le tendrá como parte interesada, mientras resuelve la institución o 

instituciones a las cuales deban de aplicarse esos bienes.   

 

Artículo 97.- La Junta de Asistencia Privada será representante de las instituciones 

defraudadas cuando se ejerciten acciones de responsabilidad civil o penal, en ese 

último caso como coadyuvante del Ministerio Público en contra de las personas que 

desempeñen o hayan desempeñado el cargo de patronos de una institución.  

 

Artículo 98.- Con relación a las instituciones de asistencia privada, los notarios 

tendrán las siguientes obligaciones:  
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I. Abstenerse de protocolizar los actos jurídicos en que intervengan las instituciones 

de asistencia privada sin la autorización escrita de la Junta; de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley salvo los poderes generales y especiales que otorguen 

los patronatos, los cuales no requerirán de autorización;  

 

II. Remitir a la Junta, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de su 

otorgamiento, una copia certificada de las escrituras que se otorgan en su protocolo 

en las que intervenga alguna institución de asistencia privada;  

 

III. Gestionar, dentro de los ocho días siguientes a su otorgamiento, el registro de 

las escrituras que se otorguen ante ellos y que conforme a esta u otras leyes, deban 

inscribirse en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, 

debiendo remitir copia certificada de los datos de inscripción;  

 

IV. Dar aviso a la Junta de la existencia de algún testamento público abierto que 

contenga disposiciones para constituir una institución de asistencia privada y 

remitirle copia simple del mismo dentro del término de ocho días contados a partir 

de la fecha en que lo hayan autorizado, y  

 

V. Dar aviso a la Junta cuando se revoque un testamento de los que refiere la 

fracción anterior, dentro del término de ocho días contados a partir de la fecha en 

que lo hayan autorizado.  

 

Los fedatarios públicos no autorizarán ningún documento público donde se proceda 

a la liquidación de Instituciones de Asistencia Privada cuando el procedimiento no 

se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley. Igual obligación tendrán los Directores 

de Registros Públicos.  

 

Artículo 99.- Los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, notificarán 

a la Junta de la radicación de los juicios sucesorios en que se involucre a la 

asistencia privada; de igual modo la Junta estará atenta a los procesos de esta 

naturaleza que se ventilen en los Tribunales Federales o de las distintas Entidades 

Federativas.  

 

Artículo 100.- La Junta estará atenta a la radicación de las causas y los procesos 

de carácter penal, en los que alguna institución sea parte, a fin de constituirse en 

coadyuvante del Ministerio Público, así como en aquellos procesos judiciales y 

contenciosos administrativos en los términos del artículo 95 de esta Ley. 
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CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 101.- Las violaciones a esta Ley, a su reglamento o a los acuerdos y 

resoluciones que, con fundamento en la misma Ley o reglamento, dicten los órganos 

competentes de la Junta, traerán como consecuencia la imposición de las sanciones 

previstas en esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquiera índole 

que pudieren ser reclamadas a quien o quienes incurrieren en dichas faltas.  

 

Al aplicarse las sanciones, el Consejo Directivo evaluará la gravedad de la conducta 

infractora y las circunstancias particulares del caso y considerará, en su caso, la 

reincidencia en que se hubiere incurrido, para determinar la sanción que 

corresponda imponer.  

 

Artículo 102.- Serán causas de remoción forzosa de los miembros del patronato y 

de los fundadores cuando ejerzan funciones como Patronos exclusivamente las 

siguientes:  

 

I. Ser condenado por la comisión de cualquier delito doloso;  

 

II. Incumplir reiteradamente los acuerdos o resoluciones de la Junta;  

 

III. El encontrarse en cualquiera de los casos previstos en el artículo 42 de esta Ley;  

 

IV. Resistirse a la práctica de alguna visita de inspección o supervisión ordenada 

conforme a esta Ley y su reglamento;  

 

V. Utilizar o destinar los fondos de las instituciones para fines distintos de las 

actividades asistenciales de la institución previstas en los estatutos, así como 

disponer de los recursos de la institución para fines no presupuestados o 

autorizados por el Consejo Directivo de la Junta, en los términos de esta Ley, y  

 

VI. Realizar operaciones con los bienes de las instituciones que administren, que 

impliquen ganancia o lucro para los miembros del patronato, su cónyuge o parientes 

por consanguinidad, afinidad o civil dentro del cuarto grado.  
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Artículo 103.- Cuando los Patronos dejen de cumplir alguna de las obligaciones 

que les impone esta Ley o su Reglamento y que no sean causa de remoción, la 

Junta los amonestará por escrito o, si se tratare de reincidencia o de casos que por 

sus circunstancias pongan en riesgo a los sujetos de asistencia de la institución, el 

cumplimiento de su objeto o el Consejo Directivo considere lo ameriten, previo 

acuerdo de éste, la Junta suspenderá en el ejercicio de su cargo al o a los Patronos 

infractores, de seis a doce meses. Si incidiera nuevamente en el hecho que motivo 

la suspensión, la Junta lo removerá definitivamente del cargo. 

 

Artículo 104.- Son causas de remoción del Secretario Ejecutivo y de los miembros 

del Consejo Directivo de la Junta representantes de las instituciones las siguientes:  

 

Artículo 105.- Cuando el Secretario Ejecutivo o alguno de los funcionarios de la 

Junta dejen de cumplir alguna de las obligaciones que les impone esta ley y su 

reglamento que no sean causa de remoción, el Consejo Directivo los amonestará 

por escrito y en caso de reincidencia los suspenderá de su cargo.  

 

Artículo 106.- Los inspectores o auditores que rindan a la Junta informes que 

contengan hechos falsos, serán destituidos de su cargo. 

  

Artículo 107.- Las personas servidoras públicos que integran el Consejo 

Directivo, así como el personal adscrito a la Junta, dentro del marco de su actuación, 

estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir.  

 

Artículo 108.- Para la imposición de las sanciones a que se refieren los artículos 

101 a 106 de esta Ley, la Junta estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 109.- Cuando cualquier integrante de la Junta tenga conocimiento de 

hechos relacionados con las instituciones y que puedan ser constitutivos de algún 

delito o falta administrativa, los hará del conocimiento de las autoridades 

competentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Se abroga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 

Federal.  

 

CUARTO. - Una vez publicado el presente Decreto, la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, deberá hacer las adecuaciones al Reglamento 

de la presente Ley en un plazo de 90 días hábiles. 

 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los doce días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 

 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 7CD84475-3C4E-4950-8C4D-762415A739F7DocuSign Envelope ID: 1CB67602-126B-47E2-A30E-523B7B84F77C



 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 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 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 REFORMA EL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
El 30 de noviembre de 2012 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Entre los cambios 
que se aprobaron destaca el referente al pago de salarios vencidos por parte del 
patrón al trabajador cuando el primero no comprueba la causa de la rescisión. 
 
Los salarios vencidos son un derecho del trabajador como prestación 
indemnizatoria cuando es despedido injustificadamente y como una sanción al 
patrón por el daño causado por una rescisión laboral unilateral e injustificada. 
 
En la reforma en comento se limitó el pago de salarios vencidos a 12 meses como 
máximo sin importar el tiempo que tarde en concluir el juicio, mientras que antes de 
la reforma se computaban desde la fecha del despido hasta que se cumplimentara 
el laudo. 
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Si bien esta modificación buscó evitar una carga excesiva para el patrón que pusiera 
en riesgo la economía de la empresa y a los demás trabajadores, también lo es que 
para aquellos empleados que tienen varios años de antigüedad esta situación no es 
justa toda vez que han dedicado buena parte de su vida en el centro de trabajo. 
 
Por ello, considero necesario retomar la idea previa a la reforma de 2012, pero solo 
para aquellos trabajadores que tengan como mínimo quince años de antigüedad en 
el centro de trabajo. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El Derecho del Trabajo es considerado un derecho de clase, enfocado a la 
protección de los trabajadores en las relaciones de dependencia y subordinación 
que tiene con respecto al patrón.  
 
Se trata de una clase de derecho de naturaleza social, cuya finalidad es la 
materialización del equilibrio entre los sujetos de la relación obrero patronal; lo cual 
se puede lograr a través la creación de normas jurídico-laborales generadoras de 
un balance entre el capital y el trabajo, procurando la eliminación o disminución de 
la discrepancia económica que hay entre esos dos factores de la producción. 
 
El Derecho del Trabajo, establece los derechos mínimos para un trabajador, objeto 
fundamental que lo hace diferente a las demás ramas del Derecho, de tal manera 
que en el momento en que disponga máximos derechos en favor de la clase 
trabajadora, dejará de ser lo que es, dado que ya no será un derecho en constante 
evolución. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia laboral 
prescribe los derechos constitucionales mínimos que deben de ser otorgados a los 
trabajadores. Dichos derechos establecidos en el artículo 123 se les conoce por 
parte de la doctrina como “garantías sociales”. 
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La Ley Federal del Trabajo es la ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto se desprende claramente del 
contenido del artículo 1°, que señala que su observancia general es para toda la 
República, rigiendo las relaciones de trabajo comprendidas en el apartado “A”. En 
cuanto al apartado “B”, se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
 
El derecho del trabajo tiene su origen en los inicios de la industrialización como 
respuesta a las necesidades de la clase trabajadora y por ende, un derecho de 
orden social. Es en la Europa del Siglo XIX, que derivado del desarrollo industrial, 
se evidenció la explotación de la clase trabajadora, ya que el liberalismo dominante 
de la época permitió a los empleadores fijar de manera unilateral las 
remuneraciones y a su conveniencia, así como las condiciones de trabajo en 
detrimento de los derechos de la clase trabajadora. 
 
Fueron las luchas del movimiento obrero, la fuerza que tomaban las propuestas de 
abolir la propiedad de los medios de producción, el cuestionamiento a la desmedida 
explotación de la fuerza de trabajo y la exigencia de mejores condiciones laborales, 
que determinaron se fueran promulgando normas protectoras de los trabajadores 
aplicadas imperativamente, sin que pudiesen ser dejadas a un lado por la autonomía 
de la voluntad de las partes. 
 
Es así, que desde mediados del siglo XIX se comenzaron a dictar leyes del trabajo, 
proceso que recibe un fuerte impulso con la creación de la Organización 
Internacional del Trabajo en 1919, sin embargo, resulta de enorme importancia 
señalar que fue la Constitución mexicana de 1917, la que elevó a categoría de 
garantía social el Derecho del Trabajo, siendo ejemplo para el mundo. 
 
Las reformas de carácter laboral que se han ido concretando desde ese entonces, 
han convivido con la tendencia histórica del Derecho del Trabajo de ampliar los 
derechos de la clase trabajadora, lo que conocemos con el carácter expansivo del 
Derecho del Trabajo, para referirnos al proceso legislativo de ir otorgando derechos 
laborales a diversas categorías de trabajadores. 
 
Entre las características que lo diferencian de los demás derechos, destaco para los 
efectos de la presente iniciativa: 
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• Es un derecho protector de la clase trabajadora: en virtud de ser el 
trabajador la parte más débil de la relación trabajador-patrón, debe 
contener normas eminentemente protectoras hacia el trabajador y así se 
desprende del contenido del artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo 
antes transcrito. 

• Es un derecho en constante expansión: debe estar en constante 
crecimiento y en forma ininterrumpida ampliando los derechos y su campo 
de aplicación. Al regular las relaciones laborales que se establecen entre 
trabajador y patrón, sus características y necesidades se encuentran en 
permanente cambio y evolución  

• Es un mínimo de garantías sociales para los trabajadores: están 
destinados a su protección de la clase trabajadora y se establece un 
mínimo a reserva de ampliares. 

• Es un derecho irrenunciable: da la imposibilidad jurídica de privarse 
voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del 
Trabajo. 

 
Comentamos todo lo anterior para referirnos al contenido del artículo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo que establece lo siguiente: 

Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Autoridad Conciliadora, o 
ante el Tribunal si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el 
trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres 
meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice 
el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento 
de conciliación previsto en el artículo 684-A y subsiguientes.  
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido 
la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados 
desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en 
términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.  
 
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el 
procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán 
también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince 
meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al 
momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el 
pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.  
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En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios 
vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.  
 
Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, 
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en 
general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad 
de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio 
laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida 
y Actualización.  
 
Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los 
servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 
noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del 
cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este 
último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la 
posible comisión de delitos contra la administración de justicia.  
 
A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de 
registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de 
trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento 
de la constancia de representatividad sin causa justificada se les impondrá 
una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo 
que se refiere a los servidores públicos de los Centros de Conciliación locales 
se le sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño de su 
función conciliatoria incurran en estas conductas. 

 
Este artículo fue reformado en los años 2012 y 2019 para efecto de ajustarse a una 
realidad innegable: los juicios de carácter laboral, tardaban muchos años en 
resolverse, ya sea por la postura del patrón o porque los abogados maliciosos 
alargaban los procesos para obtener mayores ganancias sin que el trabajador 
desempeñara sus labores, incluso la mayoría de los abogados recomendaban que 
sus clientes consiguieran otro trabajo hasta en tanto se resolviera su asunto y así, 
se generaba una especie de ahorro económico mientras duraba el juicio, tan 
gravoso que en el momento en que se condenaban al patrón al pago de los salarios 
caídos, causaban tal impacto económico que se iban a la quiebra perjudicando la 
fuente de trabajo de otros trabajadores. Esto era una constante de tal trascendencia 
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que las personas que invertían en una empresa o negocio preferían quebrar por el 
enorme adeudo generado por el juicio laboral. 
 
El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo antes de la Reforma del 2012, señalaba 
lo siguiente: 

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, 
o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario. 
 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido 
la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha 
del despido hasta que se cumplimente el laudo. 

 
En tal virtud, la reforma laboral del año 2012, enviada por el titular del Ejecutivo 
Federal, tuvo como objetivo limitar el pago de salarios caídos con el objeto de evitar 
precisamente el impacto económico y por consecuencia el cierre de la fuente de 
trabajo, así como disminuir los tiempos procesales de los juicios. 
 
La reforma al artículo 48, Párrafo Segundo, de la Ley Federal del Trabajo –que es 
donde se fija el nuevo cálculo a los salarios vencidos- fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, quedando el segundo párrafo 
en los siguientes términos: 

Artículo 48.- … 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido 
la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados 
desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en 
términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.  

 
Obsérvese que la diferencia fundamental consistió en que ahora se pagan los 
salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo 
máximo de 12 meses, plazo con el cual estamos de acuerdo, sin embargo, se nos 
hace a todas luces injusto que los trabajadores que han permanecido en su fuente 
de trabajo se les aplique dicha temporalidad, habida cuenta que su permanencia es 
indicativa de su perseverancia, esfuerzo y honestidad en el desempeño de su 
trabajo, por lo que en ese sentido es conveniente retomar el sentido original del 
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo en el párrafo segundo que los 
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trabajadores que tengan quince años o más de antigüedad en el trabajo, tendrán 
derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta 
que se cumplimente el laudo. 
 
Con lo anterior, pretendemos incentivar la permanencia del trabajador en la fuente 
del trabajo, así como una forma de reconocer su esfuerzo. Ahora bien, la diferencia 
de trato que se le daría en la ley para los trabajadores que tienen menos de quince 
años de servicios se encuentra plenamente justificada pues la propuesta de ninguna 
manera vulnera derecho humano alguno en sus derechos laborales contemplados 
en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que su finalidad carece de trato discriminatorio y sí, por el contrario, 
beneficia la permanencia del trabajador en su fuente laboral y por lo tanto, tampoco 
se lesiona el derecho de igualdad plasmado en el artículo 1° de la Carta Magna, 
además, la presente iniciativa cumple con la característica del Derecho del Trabajo, 
toda vez que al apoyar al trabajador con quince años o más de antigüedad, 
coincidimos  en que es un derecho protector de la clase trabajadora, pero también 
al incorporar este beneficio dentro de un proceso laboral, se convierte un derecho 
en constante expansión y asimismo, constituye un mínimo de garantías en favor del 
trabajador que cuenta con quince años o más, de laborar en su fuente de trabajo. 
 
Lo anterior en concordancia con los establecido por los artículos 161 y 162 de la 
Federal del Trabajo que establece derechos para aquellos trabajadores con más de 
15 años de servicios. 
 
 

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 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. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 

DocuSign Envelope ID: C4822A87-AC9C-4950-BFCE-C3712C8BD138DocuSign Envelope ID: 1D0781DD-7D56-458C-8380-B92B8934C568



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
8 

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 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 48.- … 
 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido 
la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados 
desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en 
términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. El 
trabajador que tenga 15 o más años de antigüedad, tendrá derecho a 
que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta 
que se cumplimente el laudo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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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 48.- El trabajador podrá solicitar ante la 
Autoridad Conciliadora, o ante el Tribunal si no 
existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en 
el trabajo que desempeñaba, o que se le 
indemnice con el importe de tres meses de 
salario, a razón del que corresponda a la fecha 
en que se realice el pago, observando 
previamente las disposiciones relativas al 
procedimiento de conciliación previsto en el 
artículo 684-A y subsiguientes. 
 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrón la causa de la rescisión, el trabajador 
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese 
sido la acción intentada, a que se le paguen los 
salarios vencidos computados desde la fecha del 
despido hasta por un período máximo de doce 
meses, en términos de lo preceptuado en la 
última parte del párrafo anterior. 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 48.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrón la causa de la rescisión, el trabajador 
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese 
sido la acción intentada, a que se le paguen los 
salarios vencidos computados desde la fecha del 
despido hasta por un período máximo de doce 
meses, en términos de lo preceptuado en la 
última parte del párrafo anterior. El trabajador 
que tenga 15 o más años de antigüedad, 
tendrá derecho a que se le paguen los 
salarios vencidos desde la fecha del despido 
hasta que se cumplimente el laudo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

 
 

TRANSITORIOS 
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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. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de noviembre de 
dos mil veinte. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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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 Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del Artículo 29 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del Artículo 29 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el 

Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX y se recorre 

la subsecuente de la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Otorgar a la Secretaría de Desarrollo Económico la facultad de impulsar el 

fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas promoviendo su 

integración y desarrollo dentro de esquemas de vinculación y cadenas de 

proveeduría hacia los sectores del comercio, los servicios y la rama de la industria. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México las micro, pequeñas y medianas empresas son un componente 

fundamental para el crecimiento de la actividad económica del país, debido a que 

aportan el 42.0% del Producto Interno Bruto Nacional y generan el 78% del empleo 

en el país. 

 

De acuerdo con datos del INEGI en 2018 se registraron poco más de 4.1 millones 

de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en México, clasificadas en 

los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros; mientras 

que en la Ciudad de México “habían 471,957 empresas: 48% concentradas en 

actividades comerciales, 7.0% en actividades industriales y 45.0% en servicios, de 

este total, 84.6% tiene hasta 5 trabajadores, 6.8% entre 6 a 10 trabajadores, 6.5% 

entre 11 y 50 trabajadores y el 2.0% tiene más de 50 trabajadores. Así, las 

microempresas a nivel local dominan con 91.4% la distribución de las unidades 

económicas concentrando 75% de la población ocupada. Esto equivale a casi 3.1 

millones de personas, siendo 59.0% hombres y 41.0% mujeres1. 

 

Dentro de las actividades del sector terciario de la Ciudad de México, destacan las 

empresas dedicadas al comercio minorista de abarrotes, alimentos, perecederos, 

bebidas y tabaco con 39.9% del total del comercio; en el sector servicios el 31.3% 

son de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y en la 

actividad industrial el 37.3% son del sector alimentario. 

 

También es importante destacar la participación de la mujer en estas empresas, ya 

que de acuerdo al último Censo Económico 2019 de INEGI “el 36.6% de los 

establecimientos con menos de 100 personas es propiedad de una mujer y de estas 

                                                
1 Programa de Gobierno 2019-2024 página 38 consultado en 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/12/plan_gob_nov_digital.pdf  
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propietarias están dentro de la industria de Manufacturas, Comercio y Servicios, el 

78.4% se encuentran en el sector informal y el 21.6% están en el formal”2. 

 

No obstante, la gran importancia que tienen estas MIPYMES en la economía 

muchas de ellas no pueden permanecer en el mercado o tienen un tiempo de 

sobrevivencia limitado. Datos de INEGI muestran que del 100% de las empresas 

que nacen, durante los primeros 5 años de vida a nivel nacional el 65% muere, 

mientras que en la Ciudad de México la mortalidad de la empresa es de 63% y 

conforme van pasando los años sólo un pequeño porcentaje sobrevive en el 

mercado como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Esperanza de vida de las Empresas a nivel Nacional y Ciudad de México3 

 

Lo anterior, se debe en gran medida a una serie de obstáculos y limitantes que 

impiden el fortalecimiento y desarrollo de estas empresas y que van frenando su 

crecimiento, según el Reporte de Crédito Pyme elaborado por Konfío Fintech4  se 

                                                
2 Sólo el 36.6% de las MiPymes en México es propiedad de una mujer: INEGI publicado el 19 de julio 
de 2020 consultado en https://www.milenio.com/negocios/inegi-mujeres-duenas-empresas-crece-1-
punto-10-anos  
3 Ordaz Díaz Arturo “En la CDMX, 8 de cada 10 mujeres inician un negocio sin capacitación previa” 
publicado el 10 de marzo de 2020 consultado en https://www.forbes.com.mx/en-la-cdmx-8-de-cada-
10-mujeres-inician-un-negocio-sin-capacitacion-previa/  
4 10 Errores que frenan el crecimiento de las Pymes en México consultado en 
https://www.elfinanciero.com.mx/pyme/10-errores-que-frenan-el-crecimiento-de-las-pymes-en-mexico  
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destacan los siguientes errores que cometen las MIPYMES para lograr su 

consolidación:  

 

1. No realizar investigaciones de mercado. 

2. Falta de planeación. 

3. Falta de asesoría legal. 

4. Ignorar la atracción de talento. 

5. Búsqueda inadecuada de financiamiento. 

6. No contar con plan financiero. 

7. Olvidarse del marketing. 

8. No contar con presencia en internet. 

9. Precios no competentes en el mercado. 

10. No medir los resultados. 

 

Asimismo, otros problemas que enfrentan son: la inseguridad pública; altos gastos 

en pago de servicios (luz, agua, telefonía); altos impuestos; exceso de tramites 

gubernamentales para operar; altos costos de materias primas insumos o 

mercancías comercializadas y competencia desleal5. 

 

A parte de los factores internos que limitan el crecimiento y consolidación de las 

MIPYMES, los factores externos como la pandemia por COVID-19 está afectando 

de manera alarmante su sobrevivencia, a raíz del confinamiento y de las medidas 

sanitarias que restringieron la actividad económica, muchas empresas han cerrado 

de manera temporal o siguen operando con márgenes de ventas y utilidades muy 

limitadas. 

 

Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, 

Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) destaca que “Ya hay una 

afectación, una caída de ventas en servicios y algunos comercios hasta de 

25% como son el sector restaurantero, centros de espectáculos, algunos 

establecimientos como estéticas, peluquerías, y otros que tienen contacto 

                                                
5 Folleto Características de los Negocios Censos Económicos 2019 consultado en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/frrdf_ce19.pdf  
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con la gente; también considera que las mayores afectaciones, se verán 

principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, 

Monterrey y Jalisco”6. 

 

El impacto negativo que ha traído la pandemia en los diferentes sectores que 

conforman las MIPYMES es la disminución en la demanda de sus productos, la 

dificultad para pagar a proveedores y los servicios que requieren para su operación, 

la escasez de liquidez y la carencia de financiamiento. Adicionalmente, resalta la 

falta de información “socioeconómica que les permita reconocer oportunidades de 

negocio para crecer por medio de una vinculación efectiva en las cadenas de 

suministro, producción y distribución”7. 

 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron de la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las MIPYMES 2018, se señala que el 95.4% de 

los pequeñas empresas o negocios no participan en cadenas globales de valor, ya 

que el 34.8% de estas consideran que es por falta de información; el 25.5% es por 

el giro de la empresa y el 19.0% no lo considera necesario.  

 

Distribución del número de PyMES según su participación en cadenas 

globales de valor y razón por la que no participaron, 2016-20178 

                                                
6 En riesgo por COVID-19, más de 100 mil mipymes publicado el 23 de marzo de 2020 consultado en 
https://www.milenio.com/negocios/en-riesgo-por-covid-19-mas-de-100-mil-mipymes  
7 Segundo Informe de Gobierno. Secretaría de Desarrollo Económico. Resumen Ejecutivo Agosto 
2019-Julio 2020 página 15 consultado en 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/resumen-ejecutivo-del-segundo-
informe-de-gobierno-de-la-secretaria-de-desarrollo-economico.pdf 
8  Resultados de la Encuesta Nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (ENAPROCE) 2018 Comunicado de Prensa Num. 448/19, 2 Septiembre 2019 
consultado en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf  

DocuSign Envelope ID: 17CC8FFB-80F5-4F66-A1EB-ED2227A7BF3D

https://www.milenio.com/negocios/en-riesgo-por-covid-19-mas-de-100-mil-mipymes
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/resumen-ejecutivo-del-segundo-informe-de-gobierno-de-la-secretaria-de-desarrollo-economico.pdf
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/resumen-ejecutivo-del-segundo-informe-de-gobierno-de-la-secretaria-de-desarrollo-economico.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf


 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

6 
 

 

Del mismo informe, se desprende que las que participan en las cadenas globales de 

valor el 28.4% consideran que el principal beneficio que obtienen es el acceso a 

otros mercados; el 19.0% consideran que tienen mayor estabilidad de la demanda y 

de los precios y el 18.5% considera que obtendrán mejores prácticas de 

administración y planeación. 

Porcentaje de PyMES que participaron en cadenas productivas globales 

según el principal beneficio obtenido, 2016-20179 

 

 

En suma, las MIPYMES tienen en la actual coyuntura grandes desafíos que 

enfrentar tanto internos como externos, por lo que es necesario que se tomen 

acciones para contrarrestar el escenario adverso propiciado por la pandemia y 

aumentar las posibilidades de que estos negocios de los diferentes sectores, ya sea 

                                                
9 Ibidem 
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manufactura, servicios y comercio crezcan de manera sólida y eficiente y asuman su 

modernidad.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En México, las empresas cuentan con una amplia gama de giros productivos, como 

son el comercio, servicios y manufactura, de acuerdo a los últimos Censos 

Económicos de 2009, la participación de las actividades manufactureras, comercio y 

servicio han ganado participación mientras las que se dedican a la minería y 

electricidad perdieron participación, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Participación de las actividades económicas en el valor agregado (Porcentaje) 10 

 

Marco Didi (2018) 11 hace un análisis sobre la diferenciación sectorial que tienen las 

microempresas, destacando su diversidad en los sectores manufacturero, comercio 

y servicios, alcanzando una participación del 90% dentro de estas actividades. Los 

sectores del comercio y los servicios generaron más del 60.0% del empleo y en el 

sector manufacturero se concentra el 20.8% del empleo; por otro lado, la 

productividad y rentabilidad de las microempresas se encuentran en terreno 

negativo, lo cual significa que no son productivas y carecen de rentabilidad, mientras 

que en las empresas pequeñas y medianas, aunque su porcentaje es positivo, no 

superan a las empresas grandes que generaron más del 30% en dichos 

indicadores.  

 

                                                
10 Folleto Características de los Negocios Censos Económicos 2019, Ibidem 
11 Didi Marco y Stumpo Giovanni (2018) MYPIMES en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos 
desafíos para las políticas de fomento consultado en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf  
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México: cambios de productividad y rentabilidad de las empresas por tamaño, 2008 y 

2011 (En porcentajes)12 

 

Estos datos nos muestran que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen 

gran presencia en los tres principales sectores de la economía, sin embargo, no han 

logrado ser productivas, ni tener un buen margen de rentabilidad. En la Ciudad de 

México el 48% están concentradas en actividades comerciales, 7.0% en actividades 

industriales y 45.0% en servicios, como se mencionó anteriormente estas empresas 

han tenido grandes limitantes para que se puedan desarrollar y ser competitivas. Es 

por esto, que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una estrategia 

para apoyar al rubro de las MIPYMES, ya que son claves para el desarrollo 

económico de la Ciudad. 

 

Dentro del Programa de Gobierno 2019-202413 se identifican diferentes acciones 

institucionales enfocadas a estas empresas: 

1. El apoyo a la micro y pequeña empresa el cual tiene los siguientes objetivos y 

acciones: 

Objetivos: Fortalecer el funcionamiento de las micro y pequeñas 

empresas con simplificación administrativa, fin de la corrupción y acceso 

a créditos. 

Acciones: 

o Promover la aprobación de una ley para el cumplimiento responsable 

que disminuya y digitalice trámites, acabando con tiempos y actos de 

                                                
12 Didi Marco y Stumpo Giovanni (2018) Ibidem 
13  Programa de Gobierno 2019-2024 páginas 128-129 Ibidem  
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corrupción para fomentar la apertura de negocios. 

o Fortalecimiento del Fondo para la Economía Social con un monto para 

créditos de 400 millones de pesos al año y esquemas que ofrezcan 

tasas de interés menores a las bancarias e incluso cero por ciento de 

interés para préstamos pequeños. 

o Establecimiento de un Sistema de Información Económica de la Ciudad 

de México (siecdmx), cuyos indicadores definan tendencias, 

prospectivas y detecten polígonos de inversión que apoyen la toma de 

decisiones de entidades de gobierno y del sector privado en materia de 

inversiones.  

 

2. Para fortalecer la economía social y el emprendimiento: 

 

Objetivo: Promover la formación de cooperativas y pequeñas empresas 

familiares con cadenas productivas y de comercialización. 

Acciones: 

o Promover la formación de cooperativas y pequeñas empresas 

familiares. 

o Se establecerá una inversión de al menos 200 millones de pesos 

anuales para apoyar la creación de cooperativas, incluyendo una 

capacitación integral. 

o Fomentar la construcción de cadenas productivas y de 

comercialización de empresas y cooperativas pertenecientes a la 

economía social a través de capacitación, financiamiento y 

apoyos para la elaboración de sus planes de negocios. 

o Fortalecer el Instituto para la Capacitación del Trabajo, orientado a la 

economía social.  

o Ofrecer alternativas de capacitación y certificación a la población que 

realiza o quiere realizar actividades productivas, a fin de incrementar 

sus competencias, habilidades, conocimientos y valores para favorecer 

su desarrollo profesional. 

o Diseñar programas de capacitación que atiendan las necesidades de la 

población trabajadora y de las personas que buscan empleo y que 

guarden concordancia con las vocaciones productivas de las alcaldías. 
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o Generar desde el gobierno cadenas y mercados a través de 

aplicaciones digitales para productos provenientes de la economía 

social. 

 

 

Por otro lado, la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), ha diseñado 

diversas estrategias y acciones para apoyar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, entre las que se encuentran las siguientes14: 
 

o Mejora del marco regulatorio de la actividad empresarial. 

o Financiamiento a las actividades productivas. 

o Promoción de la economía social y solidaria. 

o Aprovechamiento de la energía solar y del impulso a las energías renovables. 

o Mejoramiento de los canales de comercio, abasto y distribución. 

o Promoción de la inversión en Vallejo-i. 
 

Dado que las MIPYMES de la Ciudad de México están dominadas por los servicios; 

comercio y manufacturera, la Secretaría de Economía reconoce que hay 

oportunidades de crecer por medio de una vinculación en las cadenas de suministro, 

producción y distribución. 

 

En el segundo informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Económico 

señala dentro de sus estrategias está el Desarrollo de proveedores y el 

fortalecimiento de cadenas productivas donde “se busca vincular a las 

MIPYMES con grandes compradores tiendas de autoservicio, hoteles y 

restaurantes para que puedan ofertar sus productos”15. 

 

 

                                                
14 Segundo Informe de Gobierno. Secretaría de Desarrollo Económico. Resumen Ejecutivo Agosto 
2019-Julio 2020 página 11 consultado en 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/resumen-ejecutivo-del-segundo-
informe-de-gobierno-de-la-secretaria-de-desarrollo-economico.pdf 
15 Segundo Informe de Gobierno. Secretaría de Desarrollo Económico. Resumen Ejecutivo Agosto 
2019-Julio 2020 página 14, Ibidem  
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Este programa se vio consolidado el 11 de febrero de 2020 que firmaron el gobierno 

de la Ciudad de México, cámaras de comercio, representantes de grandes 

almacenes, así como de la micro, pequeña y mediana empresa16. 

La Dra. Claudia dijo que “son tres cimientos, tres pilares, la propia Sedeco, las 

grandes tiendas comerciales, la pequeña industria y comercio de la ciudad 

que juntos vamos a permitir que tener grandes tiendas comerciales cuenten 

con la gran virtud de que sea aquí donde se produzcan y comercialicen 

actividades, productos que a su vez sean vendidos en las grandes tiendas 

comerciales y eso es lo que potencia lo que llamamos las grandes cadenas 

productivas”. 

 

Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad 

de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) y en 

coordinación con NAFIN, entabló alianzas con la banca de desarrollo para aportar 

1,113 millones de pesos en garantía para el otorgamiento créditos para las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) que están siendo afectadas por la 

emergencia sanitaria17. 

 

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México junto con la Secretaría de 

Desarrollo Económico ha implementado las acciones antes mencionadas para 

consolidar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, es importante 

promover su integración y desarrollo dentro de los esquemas de vinculación y 

proveeduría hacia los grandes sectores del comercio, los servicios y la rama de la 

industria. Es por esto, que resulta indispensable dar sustento legal para que los 

pequeños empresarios aumenten sus posibilidades de crecer y ser competitivos, y 

con ello, poder contribuir al crecimiento de la economía y la generación de empleos 

que son tan necesarios en esta difícil coyuntura que enfrentamos.  

 

                                                
16 Gobierno de CDMX firma convenio con grandes almacenes y Mipymes por Jorge Almazar R., 
publicado el 11 de febrero de 2020 consultado en https://www.milenio.com/politica/gobierno-cdmx-
firma-convenio-almacenes-mipymes  
17 Ciudad de México destina $1,113 millones a las pymes publicado el 8 de mayo de 2020 publicado 
en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ciudad-de-Mexico-destina-1113-millones-a-las-pymes-
20200508-0012.html  
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El propósito de esta iniciativa es dar a la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México la facultad de impulsar el fortalecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas dentro de los esquemas de vinculación y las 

cadenas de proveeduría de las grades empresas de los sectores del comercio al 

mayoreo, de empresas de servicios como las cadenas de hoteles y restaurantes, así 

como de las grandes empresas manufactureras.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su Artículo 10, 

apartado D, numerales 1 y 2 lo siguiente:  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 

D. Inversión social productiva  

 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.  

 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento 

de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera 

dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la Ciudad. 

 

Que la misma Constitución señala en su Artículo 17, Apartado B, numeral 7 lo 

siguiente:  

 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

[…]  

 

B. De la política económica  

 

[…]  
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7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas 

jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución y 

fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al crédito. 

Asimismo la Constitución local establece en su Artículo 53, Apartado B, inciso b) 

fracción XVII, lo siguiente:  

 

Artículo 53 

Alcaldías  

[…]  

 

B. De las personas titulares de las alcaldías  

 

[…]  

 

b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 

autoridades: 

 

[…]  

 

Desarrollo económico y social  

 

[…] 

 

XVII. Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México 

las acciones que permitan coadyuvar a la modernización de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la demarcación territorial; 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría las siguientes: 

 

[…]  

 

XVII. Crear programas institucionales de 

promoción, financiamiento, formación de 

redes de colaboración, promoción de 

espacios de investigación, implementación 

de herramientas y mejora regulatoria para 

el desarrollo de las industrias creativas en 

la Ciudad de México; y  

 

XVIII. Impulsar políticas públicas mediante 

un registro que permita el desarrollo 

económico de los productores y 

prestadores de servicios de la Ciudad de 

México, que así lo requieran, bajo el 

concepto de Comercio Justo. 

 

XIX. Las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento del objeto y fines 

propuestos en la Ley. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría las siguientes: 

 

[…]  

 

XVII. Crear programas institucionales de 

promoción, financiamiento, formación de 

redes de colaboración, promoción de 

espacios de investigación, implementación 

de herramientas y mejora regulatoria para 

el desarrollo de las industrias creativas en 

la Ciudad de México;  

 

XVIII. Impulsar políticas públicas mediante 

un registro que permita el desarrollo 

económico de los productores y 

prestadores de servicios de la Ciudad de 

México, que así lo requieran, bajo el 

concepto de Comercio Justo; 

 

XIX. Impulsar el fortalecimiento y la 

competitividad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas para promover 

su integración y desarrollo dentro de 

esquemas de vinculación y cadenas de 

proveeduría hacia los sectores del 

comercio, los servicios y la rama de la 

industria, y  

 

XX. Las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento del objeto y fines 

propuestos en la Ley. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se ADICIONA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE 

LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 7 de la 

Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.  

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes: 

 

[…]  

 

XVII. Crear programas institucionales de promoción, financiamiento, formación de 

redes de colaboración, promoción de espacios de investigación, implementación de 

herramientas y mejora regulatoria para el desarrollo de las industrias creativas en la 

Ciudad de México;  

 

XVIII. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el desarrollo 

económico de los productores y prestadores de servicios de la Ciudad de México, 

que así lo requieran, bajo el concepto de Comercio Justo; 

 

XIX. Impulsar el fortalecimiento y la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas para promover su integración y desarrollo dentro de 

esquemas de vinculación y cadenas de proveeduría hacia los sectores del 

comercio, los servicios y la rama de la industria, y  

 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines 

propuestos en la Ley. 
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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 Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 17 del mes 

noviembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 

Y DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes 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 consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 
Y DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los derechos políticos son derechos fundamentales que el derecho constitucional 

mexicano durante décadas, en donde la alternancia no era opción, el estado 

desconocía. Hoy día en nuestro país no se pone en duda que los derechos 

políticos son auténticos derechos fundamentales en un sentido doble: como 

derechos subjetivos de carácter básico que son el fundamento de otros derechos 

e instituciones y, como derechos subjetivos consagrados en las normas 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

2 
Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

fundamentales del ordenamiento jurídico los motivos de suspensión de los 

derechos políticos contemplados en el artículo 38 de la Constitución.  

Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el artículo 38  ha tenido nulas reformas y contiene hipótesis normativas 

de suspensión de los derechos políticos que ya no son apegados a la realidad 

social verbigracia la fracción II del citado artículo determina que se suspenden 

automáticamente los derechos políticos, de una persona, por estar sujeta a un 

proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde el auto de 

formal prisión.  

La fracción IV del artículo 38 de la ley fundamental contempla suspender los 

derechos políticos por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los 

términos que prevengan las leyes.  

Las anteriores causas de suspensión de derechos políticos deben ser revisadas 

porque trastocan los fines del Estado constitucional y democrático de derecho y 

las garantías necesarias para que los gobernados puedan ejercer plenamente sus 

derechos a la participación política. 

La fracción II del artículo 38 de la Constitución proviene de las bases 

constitucionales de 1843, obra de Antonio López de Santa Anna, en cuyo artículo 

21, fracción III, se despojaba de los derechos a cualquier ciudadano “por estar 

procesado criminalmente, desde el acto motivado de prisión”.  

Esta disposición representó y representa un atentado autoritario en contra de los 

derechos de las personas. Lo grave es que hoy día permanezca en vigor a pesar 

que desde el 13 de enero de 1984 el Código Penal Federal incluyó el principio de 

presunción de inocencia, producto de la ratificación por parte de México, el 3 de 

abril de 1982 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su 

artículo 8.2 establece que toda persona inculpada de algún delito, tiene derecho a 
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que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.  

Hoy día, como sabemos, a consecuencia de la reforma constitucional penal de 18 

de junio de 2008, el artículo 20, de la Carta Magna contempla el principio de 

presunción de inocencia, el que significa que antes de aplicar cualquier pena 

incluyendo la suspensión de derechos políticos, debe probarse, ante el órgano 

jurisdiccional, la culpabilidad del acusado.  

Además, no debe perderse de vista que el sistema penitenciario previsto en el 

artículo 18 de la Constitución, estatuye el principio constitucional de la reinserción 

del sentenciado a la sociedad, lo que implica por mayoría de razón, que los no 

sentenciados, los procesados, deben de gozar con mayores motivos de derechos 

plenos de carácter político para poder participar en los asuntos de su comunidad.  

La suspensión de derechos políticos, cuando no se ha dictado sentencia 

ejecutoria, también violenta el artículo primero de nuestra Constitución, que prevé 

el principio de dignidad humana y la prohibición de discriminar a las personas con 

el propósito de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Igualmente, el propio artículo primero de la Constitución, modificado recientemente 

por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio del 

presente, introdujo al derecho mexicano el principio “pro homine” en la 

interpretación y aplicación de los derechos fundamentales de las personas, lo que 

significa que los derechos de las personas deben ser maximizados, optimizados y, 

acrecentados y nunca limitados o reducidos.  

En el derecho comparado, Sudáfrica, eliminó a través de una sentencia de su 

Corte Constitucional en 1999, la suspensión de los derechos políticos que antes 

de ella, recaía en quienes estaban privados de su libertad.  
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Tal determinación de la corte sudafricana se fundamentó en el artículo 10.1 

de la Convención Internacional sobre Derechos y Políticos, que señala que los 

inculpados privados de su libertad deben ser tratados con humanidad y con 

respeto a su dignidad de seres humanos; así como en el artículo 10.3 de la citada 

Convención, en donde se determina que el sistema penitenciario de los países 

firmantes debe tener como objetivo la reforma y rehabilitación social de los 

detenidos. 

La Suprema Corte de Canadá estableció, en octubre de 2002, el concepto de 

“pena constitucional”, que implica que la pena no debe ser arbitraria sino que sólo 

se justifica si tiende a la rehabilitación de delincuentes, por lo que consideró en su 

opinión mayoritaria, que la suspensión de derechos políticos es una pena que no 

promueve ninguna rehabilitación y, antes bien, margina al ciudadano que la sufre. 

En los Estados Unidos y a pesar de que en veinte Estados de la unión americana 

se permite la pena de muerte, los tribunales norteamericanos han indicado en 

repetidas ocasiones que la privación de los derechos políticos sólo procede por 

sentencia condenatoria de más de un año de prisión. Por ejemplo, Lyndon La 

Rouche hizo campaña para presidente de Estados Unidos en 1992 desde su 

prisión en Minnesota. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Por los antecedentes y razones anteriores es necesario evitarse la suspensión 

automática de los derechos políticos de las personas que están procesadas.  

Agregamos además los motivos siguientes:  

1) La suspensión de los derechos políticos de los sujetos a un auto de formal 

prisión es una pena inconstitucional porque atenta contra el derecho a la 

reinserción de las personas en su comunidad; 
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2) La pena de suspensión de derechos políticos con auto de formal prisión 

prejuzga sobre la culpabilidad del acusado y contraviene el principio de presunción 

de inocencia; 

3) La pena de suspensión de derechos políticos para un candidato que pretende 

contender en las próximas elecciones contraviene la obligación del Estado 

mexicano de observar el principio de derecho internacional de reparabilidad 

previsto en el artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  

4) La suspensión automática de los derechos políticos para los procesados 

violenta la dignidad de las personas y el principio pro homine;  

5) La suspensión automática de derechos políticos para los procesados es una 

infracción al principio de sufragio libre y universal; 

6) La suspensión automática de derechos políticos para los procesados infringe el 

principio de reserva de ley porque las penas deben estar previstas en una ley para 

cada conducta típica; 

7) En materia de imposición de penas, deben regir los criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad y necesidad; cómo satisfacer estos principios si la pena de 

suspensión de derechos es automática;  

8) La suspensión automática de derechos políticos a los procesados equivale 

anticonstitucionalmente a una presunción de culpabilidad; 

9) Cualquier limitación de los derechos políticos debe tener como objetivo 

fomentar los fines de una sociedad democrática y la pena automática del artículo 

38 fracción II de la Constitución no cumple con esa finalidad; 

10) La limitación de un derecho político debe evitar la arbitrariedad, la injusticia y, 

evitar el mayor daño posible, lo que no ocurre con la suspensión automática de 

derechos políticos de los procesados.  
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El artículo 38, fracción II, de la Constitución ha tenido un mal uso de 

carácter político para afectar una carrera política en detrimento de los derechos 

fundamentales de los afectados pero también con menoscabo a las condiciones 

de libertad y autenticidad de las elecciones democráticas.  

Más allá de los casos políticamente relevantes, la suspensión automática de los 

derechos políticos por existir auto de formal prisión, restringe a miles de 

ciudadanos de este país la posibilidad de votar y de ser votados. 

En los centros penitenciarios de México los no sentenciados debieran tener el 

derecho, al menos de votar por correo o en urnas, lo que favorecería psicológica y 

simbólicamente su reinserción en el tejido social.  

Jurisprudencialmente tenemos en México dos posturas al respecto. 

1.- La lectura categórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

sostiene la suspensión automática de derechos fundamentales cuando se dicta un 

auto de formal prisión y la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que mantiene una regla particular, según la cual si hay libertad 

provisional, no hay suspensión preventiva de los derechos políticos, por lo que la 

consecuencia penal es relevante en la medida en que la detención preventiva es 

causa idónea, necesaria y suficiente para la suspensión de derechos políticos: los 

presos no pueden salir a votar, dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

2.- La doctrina nacional más contemporánea mantiene una postura que 

autodenomina garantista. Dicha posición, por un lado rechaza la suspensión 

automática de los derechos políticos a partir del auto de formal prisión pero 

también se aleja de la posición principales basada en la defensa del principio de 

presunción de inocencia que exigiría la sentencia definitiva y ejecutoriada para 

privar o suspender derechos políticos en algunos casos previstos por los tipos 
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penales. En esta visión, la suspensión preventiva del voto a partir del auto 

de formal prisión requeriría de tres condiciones:  

1.- Que se trate de un delito que conforme a las circunstancias de ejecución 

fijadas en la formal prisión, merezca en forma proporcional la suspensión del voto 

delitos como terrorismo, rebelión, delincuencia organizada  

2.- Que se trate de un fin relevante para tutelar de manera idónea, útil y necesaria 

la democracia electoral, en especial los fines del sufragio activo; y 

 3.- Que se trate de un riesgo grave, claro y presente para motivar en forma 

individual la peligrosidad electoral a evitar para no frustrar el ejercicio del derecho 

a votar. 

En este sentido, la reforma de la fracción II del artículo 38 Constitucional el criterio 

de la fracción habla respecto a la protección y salva guarda de la vinculación a 

proceso pero cabe mencionar que el derecho del sujeto queda suspendido. Y esto 

hace una clara mención a los derechos violatorios de todo sujeto al que el estado 

mexicano defiende.  

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, 

destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo derecho 

humano, éste no es absoluto ahora bien, por cuanto se refiere al derecho 

fundamental de "puesta a disposición ministerial sin demora", es dable concluir 

que dentro del régimen general de protección contra detenciones que prevé el 

artículo 16 constitucional, se puede derivar la exigencia de que la persona 

detenida sea presentada ante el Ministerio Público lo antes posible, esto es, que 

sea puesta a disposición de la autoridad ministerial o judicial respectiva, sin 

dilaciones injustificadas.  
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Así, se está ante una tardanza indebida en la puesta a disposición 

inmediata del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan motivos 

razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como 

origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser 

compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que 

los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del 

estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, queda 

señalado que por ningún motivo el sujeto vinculado a proceso de ninguna manera 

está suspendido de sus derechos, solo está retenido por un lapso de tiempo que lo 

menciona el 16 constitucional y puede este plazo ser prolongado siempre que el 

delito sea de alto impacto, de no ser demostrado en tiempo y forma la encuadrar 

del delito el sujeto puede quedar en libertad y no se le puede acusar del mismo 

delito dos veces.  

En cuanto a la fracción IV del artículo 38 de la Constitución, que se refiere a la 

suspensión de derechos políticos por vagancia, declarada en los términos que 

prevengan las leyes, son hipótesis además de anacrónicas totalmente injustas en 

la sociedad contemporánea. En los códigos penales ya ni siquiera se mantiene 

como conducta típica la vagancia, ésta aludía a los que sin causa justificada 

carecían de trabajo honesto y tenían malos antecedentes. 

El tipo penal ya no vigente, como puede apreciarse, era demasiado general y 

castigaba a los que padecían los efectos de los problemas sociales irresueltos, 

que son competencia y responsabilidad del Estado. 

Dicha disposición encontraba vigencia en el Estado liberal de derecho del siglo 

XIX pero en el Estado social y democrático de derecho de principios del siglo XXI 

carece de toda justificación, pues el Estado está obligado a garantizar los 

derechos sociales al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura, incluso al ocio, 
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intentando que las sociedades sean incluyentes y no excluyentes con los 

menos aventajados por razón de las injustas características del status quo 

imperante.  

El desempleo o los malos antecedentes son motivados por desajustes sociales 

que tienen que ver con la incapacidad de las sociedades contemporáneas para 

brindar pleno empleo y para propiciar condiciones de igualdad aceptables para 

todos.  

En cuanto a la ebriedad y otras adicciones, éstas deben entenderse y atenderse 

como problemas de salud pública que son responsabilidad del Estado y de la 

sociedad y no como argumento para suspender los derechos políticos. En este 

tenor, la fracción IV del artículo 38 de la Constitución debe ser derogada por estar 

desfasada históricamente y por ser injusta, al castigar a las víctimas y no a los 

causantes de los desarreglos institucionales y sociales.  

Es importante destacar que el artículo materia del presente instrumento legislativo 

hace que dicho numeral contravenga lo establecido en los tratados sobre 

derechos humanos suscritos y ratificados por México, principalmente con el 

artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

noveno de la Declaración Universal de Derechos Humanos mismos que a la letra 

dicen: 

 
 “Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

(…) 
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Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 

de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática. 

 
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” 
 

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su 

mejor lectura a continuación: 

 
  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 

 
Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) es un tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e 

instaura mecanismos para su protección y garantía. Su artículo 132 expresa:  

 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la educación. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales (...) la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre 

(...)” 
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En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país 

tiene como objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados 

internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra 

carta magna federal en su numeral 1 que a la letra dice:  

 
“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. (…)” 

 
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 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 
Además se debe observar el artículo cuarto en su párrafo quinto que menciona lo 

siguiente: 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho” 

 

Por último, debe de observar lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción 

primera que a le letra estable, lo siguiente: 

 
“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 

de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación 

A. (...) 

B.  De los derechos de toda persona imputada: 
 

I.  A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa;” 
 
En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 38. Los derechos o 
prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden: 
 
I.  Por falta de cumplimiento, sin 
causa justificada, de cualquiera de las 
obligaciones que impone el artículo 36. 
Esta suspensión durará un año y se 
impondrá además de las otras penas 
que por el mismo hecho señalare la ley; 
 
II.  Por estar sujeto a un proceso 

Artículo 38. Los derechos y 
prerrogativas de los ciudadanos se 
suspenden: 
 
 I. (...) 
 
 
 
 
 
 
II. Por pena de prisión impuesta en 
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criminal por delito que merezca pena 
corporal, a contar desde la fecha del 
auto de formal prisión; 
 
III.  Durante la extinción de una pena 
corporal; 
 
IV.  Por vagancia o ebriedad 
consuetudinaria, declarada en los 
términos que prevengan las leyes; 
 
V.  Por estar prófugo de la justicia, 
desde que se dicte la orden de 
aprehensión hasta que prescriba la 
acción penal; y 
 
VI.  Por sentencia ejecutoria que 
imponga como pena esa suspensión. 
 
La ley fijará los casos en que se 
pierden, y los demás en que se 
suspenden los derechos de ciudadano, 
y la manera de hacer la rehabilitación. 
 

sentencia ejecutoriada, desde el 
momento en que surte sus efectos y 
hasta su extinción; 
 
III. (...) 
 
 
 
IV. Derogada; 
 
 
 
V.(...) 
 
 
 
 
VI. (...) 
 
(...) 
 

 

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

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II Y DEROGACIÓN DE LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; en razón del siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 38. Los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

 
 I. (...) 
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II. Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada, desde el momento en 

que surte sus efectos y hasta su extinción.  

 
III. (...) 

 
IV. Derogada.  

 
V.(...) 

 

VI. (...) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 12 de noviembre del 2020.  

 

 

SUSCRIBE 



                                  HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                        CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA 
                                               FEDERICO DÖRING CASAR 
                                          DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 

1 
 

 

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, Diputados Héctor Barrera Marmolejo, Christian Damián 

Von Roerich de la Isla y Federico Döring Casar integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; 

artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones 

I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
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1.- Los delitos cometidos por menores han registrado un incremento 

considerable; en muchos de esos casos siendo utilizados únicamente como 

autores materiales a fin de no obtener una pena mayor para quien es la 

persona detrás de esos ilícitos. Utilizar a menores garantiza para los adultos 

que los incitan, permanecer impunes y con la tranquilidad que en nuestro 

sistema las penas para niños y adolescentes no existen o son atenuadas. 

 

2.- Lo anterior se conjunta con lo que ya habíamos señalado respecto la 

justicia para adolescentes, legislación que funge como una vía de hacer 

justicia cuando los delincuentes son menores de edad, sin embargo, de 2016 

a la fecha solamente 20% de las carpetas de investigación han terminado 

en algún tipo de sentencia condenatoria. 

 

3.- Incluso, a nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México 

ha logrado documentar el uso de niñas, niños y adolescentes, por parte de 

miembros del crimen organizado para cometer delitos tan graves como el 

homicidio, provocando, incluso que se cuente con toda una generación de 

“niños sicarios”. La comodidad para esos grupos criminales de reclutar a 

personas menores de edad descansa en el hecho de que una vez logrado 

el objetivo no les sirven más o, incluso, las muertes de ellas y ellos no 
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representan ninguna carga toda vez que su objetivo único era unirlos a las 

filas criminales sin darles ningún tipo de valía. 1 

 

4.- El 11 de noviembre de 2020, se hizo público en diversos medios de 

comunicación que, una vez más un menor de edad se ve involucrado en 

actos violentos en el Centro de la Ciudad de México, en esta ocasión un 

adolescente de 15 años fue detenido por llevar el cuerpo de una persona 

dentro de una maleta en calles de la colonia Guerrero. 

Los hechos fueron registrados la madrugada de este miércoles cuando 

policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

encontraron en la calle Lerdo y calle Magnolia una maleta que contenía 

restos humanos. 

El menor fue seguido y aprehendido calles adelante, dijo que tenía 15 años 

y que le prometieron dinero por llevar la maleta al basurero de un mercado2 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción 

                                                           
1 Consulta realizada  el 12 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/adolescentes-los-sicarios-desechables-del-narco/1335471 
 
2 Consulta realizada el 12 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/menor-de-15-anos-llevaba-a-enmaletado-para-tirarlo-a-la-
basura/1416248 
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II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en su párrafo cuarto: 

Artículo 18. 

… 

La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para 

los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión 

o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este 

sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la 

Constitución para toda persona, así como aquellos derechos 

específicos que por su condición de personas en desarrollo les han 

sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce 

años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un 

hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de 

asistencia social. 

El marco de justicia para adolescentes es fundamental, pero más 

importante aún proteger a los menores en todos sus derechos máxime 

si se consideran en estado de vulnerabilidad cuando de violencia se 

trata dándoles el carácter de víctimas y no de victimarios cuando por 

su incapacidad jurídica se les orille para cometer ilícitos. 
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3.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala 

en su apartado D: 

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 

también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema 

de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México. 

Es decir, la obligación de las autoridades de la Ciudad de México es 

garantizar el interés superior del menor materializados en todos los derechos 

que le asisten a este sector de la población, por lo que no basta con contar 

con un sistema e justicia para adolescentes, sino que se deben valorar, en 

todos los delitos los casos en que los niños son utilizados como vehículo 

comisivo para evitar la responsabilidad penal. 

4.- El artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal establece las 

penas correspondientes a la comisión del delito de secuestro haciendo una 

importante agravante cuando se usen a menores:  

ARTÍCULO 164.- Las penas previstas en los dos artículos anteriores se 

incrementarán en una tercera parte, si en la privación de la libertad a 

que se hace referencia en los mismos concurre cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 

…  
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VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas 

menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender 

el significado del hecho; o 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

CUADRO COMPARATIVO 

ARTÍCULO 128. A quien cometa 

homicidio calificado se le impondrá 

de veinte a cincuenta años de 

prisión. 

ARTÍCULO 128. A quien cometa 

homicidio calificado se le impondrá 

de veinte a cincuenta años de 

prisión. 

  Se incrementará hasta en una mitad 

la pena, cuando el sujeto activo 

utilice para delinquir a una o más 

personas menores de edad o que 

no tengan la capacidad para 

comprender el significado del 

hecho. 
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Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 128 del Código Penal 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 

veinte a cincuenta años de prisión. 

Se incrementará hasta en una mitad la pena, cuando el sujeto activo utilice 

para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la 

capacidad para comprender el significado del hecho. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 12 días del mes de noviembre de 2020. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 

 

 

LIC. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 

LIC. FEDERICO DÖRING CASAR 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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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 
 
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 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 DECLARA EL 9 
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO 
HUÉRFANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2012 México 
ocupaba el segundo lugar en América Latina en cifras de niños huérfanos con 1.6 
millones de menores sin familia. 
 
Si bien es un problema social que se incrementa con motivo de la pandemia por el 
Covid, también aumenta por feminicidio y la violencia en general, resulta necesario 
crear consciencia en la sociedad para que podamos voltear a ver a estos niños que 
no cuentan con familia. 
 
En este sentido, considero que una manera para lograr lo anterior, es la de designar 
el día 9 de noviembre de cada año para conmemorar a las niñas y niños huérfanos 
que tienen que convivir indefinidamente y a veces por muchos años, bajo el cuidado, 
afecto y protección en diversas casas hogares y orfanatos, ya sea por estar en 
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desamparo, orfandad, abandono, enfermedad, maltrato, vulnerabilidad o 
negligencia familiar. 
 
Con ello, además de crear consciencia en la sociedad sobre este grave problema, 
se busca fomentar la adopción para que más personas puedan adoptar niños, y que 
éstos puedan formar parte de una familia que les permita tener un desarrollo óptimo, 
desarrollar sus capacidades y habilidades, pero sobre todo contar con el apoyo de 
unos padres y, quizá, hermanos. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
De acuerdo con la UNICEF, existen millones de niños y niñas en el mundo que viven 
sin sus padres y muchos de ellos corren el riesgo de quedar separados de sus 
progenitores por circunstancias de extrema pobreza, la violencia que nos agobia a 
todos, la discapacidad o por desastres naturales. 
 
Es una realidad que los niños que no cuentan con sus padres son víctimas de malos 
tratos, explotación laboral o sexual, discriminación, violencia, crecen carentes de 
cuidado al no tener la figura familiar y muchos de ellos viven en las calles pidiendo 
limosnas y drogándose e incluso incorporándose al crimen organizado, ya que viven 
en total abandono y la propia sociedad se olvida de ellos, los invisibiliza, sin tomar 
en cuenta que son seres humanos vulnerables que requieren especial atención. 
 
La UNICEF define a un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o ambos 
progenitores. De acuerdo con esa definición, en 2015 había casi 140 millones de 
huérfanos en todo el mundo, incluyendo 61 millones en Asia, 52 millones en África, 
10 millones en América Latina y el Caribe, y 7.3 millones en Europa del Este y Asia 
Central. Estas cifras comprendían no solo a los niños que habían perdido ambos 
progenitores sino también a los que habían perdido el padre pero no la madre, o 
que eran huérfanos de madre pero tenían padre. 
 
De los casi 140 millones de niños clasificados como huérfanos, solo 15.1 millones 
habían perdido ambos padres. UNICEF afirma que existen pruebas convincentes 
de que, en su gran mayoría, los huérfanos y huérfanas viven con uno de sus 
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progenitores, sus abuelos u otros miembros de su familia. En el 95% de los casos, 
se trata de niños y niñas mayores de cinco años. 
 
Es conveniente resaltar que la definición mencionada no concuerda con el concepto 
de orfandad aceptado en muchos países industrializados, donde para ser 
considerado huérfano, el niño debe haber perdido tanto al padre como a la madre.1 
 
Mientras tanto, en nuestro país y de acuerdo con la información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México ocupa el segundo lugar en 
América Latina en cantidad de niños huérfanos, con cerca de 1.6 millones en 
situación de orfandad. 
 
Para atender este problema, del 2012 al 2017, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registró en conjunto con sus representaciones 
estatales, 5 mil 342 adopciones. 
 
Asimismo, según datos del DIF nacional, al mes de julio de 2019, refieren que en 
todo el país hay 95 Centros de Asistencia Social (CAS), conocidos como casas 
hogar, ubicados en los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de 
México, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, que 
suman 2 mil 227 habitantes. De los otros 23 estados del país aún se desconoce su 
situación. 
 
Por otra parte, la cifra más aproximada a la realidad se encuentra en un censo del 
INEGI hecho en 2015, el cual indica que hay alrededor de 33 mil niños, niñas y 
adolescentes viviendo en un esquema de Cuidado Residencial dentro de los 
CAS, conocidos comúnmente como casas hogar.2 
 
Como una vía de solución al problema de la orfandad, se ha intentado a nivel 
nacional la adopción, para lo cual se tiene la información siguiente: 

En 2011 hubo 54 casos de adopción de niños con algún tipo de discapacidad. 
 
Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor número de 
solicitudes para adopción de menores. 

 

                                            
1 https://www.unicef.org/es/hu%C3%A9rfanos 
2 https://www.diariopresente.mx/mexico/mexico-el-segundo-lugar-en-america-latina-en-cantidad-de-
ninos-huerfanos 
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Además, datos señalan que desde 2006 hasta 2014, 261 niños mexicanos fueron 
adoptados por extranjeros; 30% de las adopciones fueron tramitadas por 
ciudadanos italianos. 
 
Ahora bien, derivado del problema de salud pública originada por la pandemia del 
COVID 19, resalto particularmente las acciones relevantes llevadas a cabo por el 
gobierno de la Ciudad de México, consistentes en lo siguiente: 

 
A los niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre, padre o tutor a 
causa de la enfermedad causada por el coronavirus se les otorga una beca 
de 832 pesos mensuales por parte del gobierno de la Ciudad de México. 
Para ello, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), informó que se cuenta con un presupuesto de 190 millones 
860,432 pesos para el programa Leona Vicario. 

 
Asimismo, a partir de la contingencia del COVID-19, se tomó la determinación de 
ampliar el programa Beca “Leona Vicario” para apoyar a los niños que quedaron 
huérfanos. 
 
A este respecto, la coordinadora nacional del programa de becas expresó que la 
crisis sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 ha provocado mucho dolor entre 
la población de México; no obstante, esta situación ha afectado de manera especial 
a los niños, niñas y adolescentes de edad que se quedan sin la protección de sus 
padres.3 
 
Al mes de octubre del presente año, en la Ciudad de México, la pandemia de 
COVID-19 ha dejado a 2 mil 065 niños sin alguno de sus padres. Tan sólo en los 
últimos dos meses, se han sumado 700 menores a las listas de quienes perdieron 
a su madre, padre o tutor porque alguno de ellos falleció a causa del coronavirus. 
 
A principios de agosto pasado, el DIF capitalino había informado de mil 300 menores 
de edad en esta condición. 
 
Acerca de este problema La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México, explicó que “durante la pandemia, o a partir de la pandemia, 2 mil 065 

                                            
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/04/los-huerfanos-que-dejo-el-covid-19-en-
mexico 
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niñas, niños o adolescentes que perdieron a su padre madre o tutor han recibido 
también estos apoyos”.4 
 
Como podemos observar, el problema de salud pública de la pandemia ha agravado 
el fenómeno social de la orfandad, motivo por el cual, no obstante los esfuerzos del 
Gobierno de la Ciudad de paliar la situación actuando en consecuencia, 
consideramos de vital importancia se atienda esta problemática. 
 
Otra de las soluciones idóneas, es la adopción de las niñas y niños huérfanos, sin 
embargo, no obstante que es una acción altruista por la que los padres adoptantes 
eximen al Estado de la carga económica y la responsabilidad educativa de los 
huérfanos para asumirlas ellos, los trámites burocráticos dificulta el procedimiento.  
 
Para poder adoptar a un niño, el proceso de adopción se realiza en las oficinas que 
cada estado, los cuales tienen sus propios sistemas del DIF, y en cada uno de estos 
sitios es responsabilidad de los gobiernos estatales con una coordinación nacional. 
 
Los trámites también se pueden llevar a cabo mediante las casas hogar que 
dependen de la junta de asistencia privada, las cuales son supervisadas por 
autoridades a nivel federal. 
 
Dada la problemática expuesta, es evidente que tanto el gobierno como la sociedad 
debemos voltear a ver a estos niños, niñas y adolescentes que por una u otra razón, 
han quedado solos y sin familia. Por ello, propongo instaurar el día 9 de noviembre 
de cada año como el “Día del huérfano en la Ciudad de México” como una estrategia 
social para que los capitalinos podamos acercarnos en mayor medida a este grupo 
vulnerable, además de fomentar su adopción. 
 
Si bien esto no bastará para erradicar el problema, es un paso para que más gente 
se involucre y participe en actividades que permitan acercarlos a los niños, niñas y 
adolescentes huérfanos, incluso que puedan integrarlos a sus familias 
permitiéndoles desarrollarse dentro de un núcleo familiar y alejándolos de peligros 
como las adicciones, el narcotráfico, la violencia, etc. 
 
La integración a la familia de los menores huérfanos se inscribe en el marco 
internacional pues se ubica en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. En efecto,  la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos 

                                            
4 https://www.elmananerodiario.com/deja-pandemia-700-ninos-huerfanos-cdmx-tan-solo-2-meses 
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han desarrollado ampliamente cuerpo jurídico de derechos de la niñez para 
establecer un marco de protección bajo los artículos 19 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y 7 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, que integra los estándares internacionales de 
derechos humanos desarrollados en materia de niñez, en la que se incluye la citada 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
El artículo mencionado señala lo siguiente: 
 
Artículo 19. Derechos del Niño 
 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
 
Por su parte el numeral 7 de la Declaración indica: 
 
Artículo 7 - Derecho de protección a la maternidad y a la infancia Toda mujer en 
estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a 
protección, cuidados y ayuda especiales. 
 
En tanto que en los párrafos diez, once y doce el artículo 4° de nuestra Carta Magna 
establece como lo derechos fundamentales los siguientes: 
 
“Artículo 4°…. 
… 
 
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.  
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. 
Reformado  
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez.” 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 
11, numerales 1 y 2 lo siguiente: 
 
 
“D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección 
a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.” 
 
 
Acorde con las disposiciones internacionales de las que México forma parte, y las 
disposiciones constitucionales señaladas, la propuesta sometida a esta Soberanía, 
coincide con la progresiva aprobación de políticas públicas, programas y servicios, 
así como el fomento de la asignación de recursos económicos y humanos, como los 
llevados a cabo por el gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de proteger 
los derechos de las niñas y niños en situación de orfandad. Estos programas deben 
estar diseñados de manera integral y coordinada con las bases jurídicas necesarias 
para el efectivo ejercicio y disfrute de sus derechos como niños 
 
Resulta de particular importancia señalar que las normas de  la propia Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración, así como las disposiciones 
constitucionales federal y local, son coincidente con los principios rectores de 
Encuentro social en el sentido de que la familia tiene un papel preponderante, y 
afirmo sin titubeos, fundamental  en la garantía para el cuidado, bienestar y 
protección de las niñas y niños, habida cuenta que es el espacio virtuoso para su 
crecimiento y desarrollo, especialmente en sus primeras etapas de vida, por lo que 
la propuesta de dinamizar los procesos de adopción es una vía adecuada para que 
las niñas y niños en situación de orfandad, pueda tener un justo entorno familiar 
para que encuentren un mejor proyecto de vida, toda vez que en la familia se podrán 
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cumplir con las responsabilidades relativas al cuidado y crianza de la niñez 
huérfana. 
 
Aunado a lo anterior, también en ese día el Gobierno capitalino puede realizar 
acciones en pro de los niños huérfanos tendentes a mejorar su calidad de vida, 
trabajar con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema para 
buscar una reintegración efectiva de los menores en la sociedad, además de que 
sean los expertos quienes apoyen en la capacitación y restauración de la figura 
familiar. 
 
Lo anterior, toda vez que es necesario contar con familias responsables que 
provean de un buen ambiente familiar en donde los niños y niñas puedan 
desarrollarse de manera óptima para hacer una diferencia en la vida de los 
huérfanos al mismo tiempo que se mejora su calidad de vida. 
 
 

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 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 DECLARA EL 9 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO 
HUERFANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone declarar el 9 de noviembre de cada año como el “Día del huérfano en 
la Ciudad de México”. 
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VII. TEXTO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se declara el 9 de noviembre de cada año como el “Día del huérfano en la 
Ciudad de México”. 
 
 

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. 
 
TERCERO. – El Gobierno de la Ciudad de México, durante el día 9 de noviembre 
de cada año, implementará acciones encaminadas a concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de erradicar la orfandad de niñas, niños y adolescentes, así 
como de la necesidad de su reincorporación a un núcleo familiar para mejorar su 
calidad de vida y lograr su desarrollo óptimo. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
noviembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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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 Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Para garantizar la protección de los datos personales de las personas que hagan 

una denuncia ciudadana, así como para establecer un plazo de respuesta por 

parte de la autoridad a dichas denuncias.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se han convertido en las últimas décadas en 

un grave problema de sustentabilidad debido al uso desmedido y al manejo 

inadecuado de los mismos en las grandes concentraciones urbanas. El planeta en 

la actualidad, no puede gestionar ni reciclar de manera óptima millones de 

toneladas que se generan de manera diaria y esto principalmente se debe al 

excesivo crecimiento demográfico, la alta concentración de la población en centros 

urbanos, la creación de envases y utensilios de un solo uso o no degradables, 

además de la incorrecta separación y gestión de residuos sólidos por parte de la 

población.   

 

Los residuos sólidos se dividen en dos grupos, el primero son aquellos orgánicos 

como los desechos de frutas, verduras, comida y jardín; y los inorgánicos, como 

plástico, vidrio, metales cartón y otros materiales. Al ser mal clasificados o 

separados se desaprovechan hasta en un 80%, ya que no llegan a un 

confinamiento o relleno sanitario en donde se pueden procesar adecuadamente. 

En México el 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto y sólo el 13% 

corresponde a rellenos sanitarios.  

 

En México, 70% de los residuos que se generan son urbanos, en masa esto 

equivale a 42,106 millones de toneladas anuales o 115,359 toneladas por día, 

cada habitante del país contribuye generando en promedio 0.99 kg de residuos al 

día. Lo anterior, considerando un valor aproximado a la media de producción per 

cápita para los países de América Latina y del Caribe que es de 1.1 

kg/persona/día. Sin embargo, para algunos países se registran producciones de 

sólo 0.11 kg/persona/día, como es el caso de Uruguay, y en otros como Trinidad y 

Tobago la producción es de hasta 14 kg/persona/día.  
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Esa variación de producción de RSU se asocia con el nivel de desarrollo de cada 

país, en el que las actividades económicas predominantes no sólo dictan la 

cantidad de RSU producidos, también su composición y los mecanismos de 

gestión y tecnologías de disposición o tratamiento (UNEP and CCAC, 2017). En 

México, en 1950, cuando comenzaba la transición económica (industrialización) 

del país, el porcentaje de RSU orgánicos era de 70%, mientras que para 2012 esa 

fracción ya se encontraba en 52% (INEGI 2015).1 

 

La Ciudad de México genera una enorme cantidad de residuos sólidos y, en su 

mayor parte, hay una deficiente y dañina disposición de ellos. El manejo y reciclaje 

representa un porcentaje muy pequeño y la disposición final es un problema que 

genera daños al medio ambiente y a la sustentabilidad de la Capital. La política del 

actual se ha encaminado a “promover el manejo sustentable de los residuos 

sólidos de la ciudad y fortalecer la reducción, el reúso y reciclamiento, para 

encaminarnos hacia una ciudad con cero basura”.2  

 

Por lo anterior, es que los residuos se convierten en un tema de políticas públicas 

integrales, pero al mismo tiempo en una cultura de valores y conductas que 

permitan un manejo y destino eficiente. El marco normativo local establece un 

amplio catálogo de disposiciones y, entre estas, se identifica el recurso de la 

denuncia ciudadana en la Ley Residuos Sólidos del Distrito Federal como un 

mecanismo en que toda persona, grupos sociales, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la 

Procuraduría y autoridades competentes todo hecho, acto u omisión que produzca 

o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos 

                                                 
1 http://cienciauanl.uanl.mx/?p=9350 
2 Gobierno de la Ciudad de México. Programa de Gobierno 2019-2024. Consultado en: 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf 
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naturales derivados del manejo inadecuado de los residuos sólidos, o que 

contravenga las disposiciones Ley mencionada y de los demás ordenamientos que 

regulen esta materia.  

 

Es por ello, que la presente propuesta, pretende dar mayor consistencia y 

elementos a este recurso ciudadano, pero también busca proteger la identidad de 

la o los denunciantes en armonía con los principios de la protección de datos 

personales, así como fijar un plazo perentorio para que la Procuraduría puede dar 

una respuesta a la denuncia planteada.  

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, se entiende como 

residuo sólido aquel material, producto o subproducto que sin ser considerado 

como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado 

o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final.  

 

Es decir, toda materia que no represente un peligro y pueda ser aprovechada, 

México genera alrededor de 10 mil toneladas de residuos sólidos, que día con día 

va en aumento, es decir cada día consumimos más y por ende generamos más 

residuos. 

 

La Ciudad de México en 2017 generó 12, 998 toneladas; en 2018, 13,073; y en 

2019, 12,700 toneladas diarias de residuos sólidos. En 2017 las alcaldías que 

generaron mayor cantidad fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, 

generando alrededor de 2,245, 1,735 y 1,316 toneladas respectivamente, mientras 

que Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras aportaron en 

total 568 toneladas diarias.  
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Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos son los domicilios con 

alrededor de 47.98% y los comercios con 25.60%, es decir el 73.58% del total de 

residuos generados en la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, la problemática de los residuos sólidos no para con la sobre 

generación, sino que existen otras problemáticas, como los tiraderos clandestinos 

que también son generadores de residuos, pues tan solo en la Ciudad de México 

se han identificado 1,229 tiraderos clandestinos recurrentes, ubicados 

principalmente en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez, que en conjunto 

suman 53.24% del total. 3 

 

 

 

                                                 
3 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf 
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Esta problemática cada día se acentúa más y las autoridades en gran parte se ven 

rebasadas ante el cúmulo de tiraderos o zonas clandestinas en donde se 

depositan basura y restos de desperdicio de todo tipo. En 2017 hubo 369 

inspecciones en materia de residuos, de las cuales en 39 sanciones se impusieron 

sanciones, principalmente, por la inadecuada separación en relación con el 

almacenamiento temporal de residuos; asimismo, se recibieron y atendieron 61 

denuncias en suelo urbano. 

 

Mientras tanto, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, hasta 

marzo de 2020, había recibido 6 denuncias relacionadas con residuos sólidos, 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

De las 6 denuncias que existen 5 están en investigación y 1 en proceso de 

admisión, esto de acuerdo con la página de la PAOT, donde se puede consultar 
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las denuncias y en ellas se omite el nombre del denunciante y se aplica la razón 

social. 

 

Este numero tan bajo, contrasta con el número de tiraderos clandestinos que se 

tienen identificados (1,229) y que de alguna manera se explica por el temor de la 

ciudadanía a que su denuncia no cumpla con los estándares mínimos relativos a 

la protección de datos personales y, asimismo, con la ausencia de una fecha 

determinada para que la autoridad puede responder a la petición del denunciante.  

 

Es en este sentido, que este proyecto de iniciativa busca incentivar y robustecer el 

esquema de la denuncia ciudadana mediante la observancia de los principios 

relacionados con la protección de datos personal para quienes formalicen un 

recurso vigente en el artículo 76 de la Ley de Residuos Sólidos de la Distrito 

Federal -Ciudad de México- y de la misma manera se cumpla con un criterio de 

dar un folio de identificación y un plazo de respuesta para su debido desahogo y 

resolución.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer 

artículo dice: 

 

“todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución” 

 

Que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

dice:  
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Artículo 125.- Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, 

asociación y sociedad podrá denunciar ante la Secretaría, todo hecho, acto 

u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al 

ambiente, a los recursos naturales o a la salud en relación con las materias 

de esta Ley y demás ordenamientos que de ella emanen. 

 

Ahora bien la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente mandata:  

 

ARTÍCULO 190.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier 

persona, bastando que se presente por escrito y contenga: 

I.- El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante 

y, en su caso, de su representante legal; 

II.- Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

III.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la 

fuente contaminante, y 

IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo 

supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y 

el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles 

siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue de oficio los 

hechos constitutivos de la denuncia. 

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, 

aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o 

inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. 
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Si el denunciante solicita a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente guardar secreto respecto de su identidad, por razones de 

seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la 

denuncia conforme a las atribuciones que la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables le otorgan. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

A (…) 

  

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

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. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL  

(VIGENTE) 

 LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL  

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 76.- La denuncia ciudadana, 

podrá ejercitarse por cualquier persona, 

Artículo 76.- La denuncia ciudadana, 

podrá ejercitarse por cualquier persona, 
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basta que se presente por escrito y 

contenga: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio 

completo y teléfono si lo tiene, del 

denunciante o, en su caso, de su 

representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

II- IV (…) 

 

Asimismo, podrá formularse la denuncia 

por vía telefónica, en cuyo supuesto el 

servidor público que la reciba, levantará 

acta circunstanciada, y el denunciante 

deberá ratificarla por escrito, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres 

días hábiles siguientes a la formulación 

de la denuncia, sin perjuicio de que la 

Procuraduría, investigue de oficio los 

hechos constitutivos de la denuncia. 

 

SIN CORRELATIVO  

 

basta que se presente por escrito y 

contenga: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio 

completo y teléfono si lo tiene, del 

denunciante o, en su caso, de su 

representante legal. 

 

La información que se proporcione, 

genere o resguarde en el acto de 

denuncia, estará sujeta a las normas 

establecidas en materia de protección 

de datos personales. 

 

II- IV (...) 

 

Asimismo, podrá formularse la denuncia 

por vía telefónica, en cuyo supuesto el 

servidor público que la reciba, levantará 

acta circunstanciada, y el denunciante 

deberá ratificarla por escrito, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres 

días hábiles siguientes a la formulación 

de la denuncia, sin perjuicio de que la 

Procuraduría, investigue de oficio los 

hechos constitutivos de la denuncia. 

 

Una vez recibida la denuncia, acusará 

recibo de su recepción, se asignará un 
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SIN CORRELATIVO  

 

número de folio, se registrará y 

contará con un plazo de 15 días 

naturales para dar respuesta al 

denunciante. 

 

En caso de recibirse dos o más 

denuncias por los mismos hechos, 

actos u omisiones, se acordará la 

acumulación en un sólo expediente. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. 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. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se reforma el artículo 76 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal.  

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 76.- La denuncia ciudadana, podrá ejercitarse por cualquier persona, 

basta que se presente por escrito y contenga: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio completo y teléfono si lo tiene, del 

denunciante o, en su caso, de su representante legal. 

 

La información que se proporcione, genere o resguarde en el acto de 

denuncia, estará sujeta a las normas establecidas en materia de protección 

de datos personales. 

 

II- IV (...) 

 

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el 

servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante 

deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de 

la denuncia, sin perjuicio de que la Procuraduría, investigue de oficio los hechos 

constitutivos de la denuncia. 

 

Una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, se asignará un 

número de folio, se registrará y contará con un plazo de 15 días naturales 

para dar respuesta al denunciante. 

 

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u 

omisiones, se acordará la acumulación en un sólo expediente. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. 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. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 17 del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene por objeto sustituir el término “vivienda digna y decorosa”, 
expresado en el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el de “vivienda adecuada”, toda vez que la normatividad 
internacional en materia de derechos humanos sugiere a este último concepto como 
inherente al derecho a un nivel de vida adecuado y como condición previa para el 
disfrute de varios derechos humanos; además de tener una concepción y alcance más 
amplio en cuanto a las condiciones mínimas que debe reunir la vivienda.  
 
En México, el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 4º, párrafo séptimo, donde 
señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 
 
El principio en cuestión fue adicionado el 07 de febrero de 1983, y a la fecha no ha 
tenido modificación alguna para adecuar el término a la normatividad internacional que 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

data de varias décadas atrás, y en virtud de los avances que se han dado en materia 
de vivienda.  
 
En cuanto a la normatividad internacional es preciso contextualizar al tenor de lo 
siguiente:  
 
El derecho a la vivienda forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, 
conocidos como derechos humanos de segunda generación. El primer antecedente 
constitucional que reconoce los derechos sociales aparece en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual incorporó las demandas de las clases 
obreras y campesinas, que fueron plasmadas en los artículos 3o, 27 y 123 de la 
Constitución. El movimiento revolucionario que dio origen a este documento buscaba 
reivindicar los derechos de los sectores poblacionales desfavorecidos y su reconocimiento 
desde la legalidad. 
 
En esta Constitución, el derecho a la vivienda hizo su aparición en el Título Sexto, Del 
Trabajo y la Previsión Social, artículo 123, fracción XII, al señalar que: 
 

“En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier clase de trabajo, 
los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores, habitaciones 
cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del 
medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas(1)”. 

 
Pero no es sino hasta 1983 que la Constitución federal adicionó de manera explícita el 
derecho a la vivienda, a saber: 
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” 
(2). 

 
En el marco internacional, el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 25, 
numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, al señalar 
que: 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
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viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”(3). 

 
Lo anterior, pone de manifiesto que para el cumplimiento del derecho a la vivienda es 
necesario que una persona cuente con un nivel de vida adecuado.  
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966, en su artículo 11, numeral uno, refiere que: 
 

“Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.  
 
Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”(4). 

 
El fragmento anterior expresa el término “vivienda adecuada”, al igual que en la 
Declaración Universal, y sostiene que el derecho de las personas a un nivel de vida 
adecuado está relacionado con la vivienda adecuada, por lo que los Estados 
reconocerán e implementarán acciones para asegurar a su población este derecho 
fundamental.  
 
En ese mismo sentido, el 13 de diciembre de 1991, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, a través de la Observación Número 4: El derecho a una vivienda 
adecuada(5), señala que aun cuando existen diversos instrumentos internacionales que 
abordan los diferentes aspectos del derecho a una vivienda adecuada, “el párrafo 1 del 
artículo 11 del Pacto es la más amplia, y quizás la más importante, de todas las 
disposiciones pertinentes”, y a pesar de que se ha reafirmado por parte de la comunidad 
internacional el pleno respeto al derecho a una vivienda adecuada, sigue habiendo un 
abismo entre lo que estípula el párrafo primero del artículo 11 del Pacto y la situación 
de la vivienda en muchas partes del mundo.  
 
El Comité señala que los Estados Parte reconocen las dificultades y obstáculos para 
garantizar el derecho a la vivienda adecuada con la información particular que 
proporciona cada Estado. De igual forma, el Comité hace mención que el derecho a una 
vivienda adecuada aplica tanto para personas como familias, independientemente de 
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la edad, afiliación a grupos, situación económica, entre otros factores, por lo que ese 
derecho no debe estar sujeto a ningún tipo de discriminación. 
 
También hace mención que el derecho a la vivienda no debe interpretarse en un sentido 
estricto o restrictivo, en términos de cobijo, techo o comodidad, sino que deben 
considerarse otros elementos como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad; 
asimismo, señala que el término vivienda no se debe entender en el sentido de vivienda 
a secas, sino de vivienda adecuada, tal como fue reconocido en la Comisión de 
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000, en su 
párrafo 5: al referir que “el concepto de vivienda adecuada (…) significa disponer de un 
lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación 
y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en 
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable"(6). 
 
En ese tenor, el Comité establece una serie de aspectos para determinar la constitución 
de una vivienda adecuada que tenga efectos en cualquier contexto, e 
independientemente de la adecuación determinada por aspectos sociales, económicos, 
culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, a saber: 
 
1.- Seguridad jurídica de la tenencia; 
2.- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura;  
3.- Gastos soportables; 
4.- Habitabilidad; 
5.- Asequibilidad; 
6.- Lugar, y 
7.- Adecuación cultural.  
 
De igual forma, hace mención que el derecho a la vivienda adecuada no es 
independiente de los demás derechos que figuran en los pactos Internacionales y demás 
instrumentos internacionales aplicables, tales como el derecho a la libertad de expresión 
y de asociación, de elegir la residencia, el derecho a no ser sujeto a interferencia 
arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia. 
 
Es preciso hacer mención que desde 1981, México forma parte tanto del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en este último, como promotor activo para su 
aprobación; no obstante, a través de un comunicado de prensa emitido el 09 de 
diciembre de 2015(7), por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado al Estado mexicano para ratificar 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PF-PIDESC), toda vez que entró en vigor el 05 de mayo de 2013, y hasta 
ese entonces sólo habían firmado 21 países.  
 
Dicho Protocolo permite al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
examinar las quejas de personas que denuncien la violación de los derechos 
consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
entre otras importantes atribuciones, por lo que ha solicitado su ratificación para 
continuar con el compromiso de la salvaguarda internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población mexicana. Un tema que ha quedado 
pendiente en el plano nacional y que debe retomarse.  
 
Por su parte, en la Declaración de Vancouver (HABITAT I) de las Naciones Unidas, 
celebrada en 1979, se reconoció la necesidad de generar acciones que permitieran 
mejorar las condiciones y servicios básicos de los asentamientos humanos. 
 
Años más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos (HABITAT II)(8), celebrada en Estambul, del 03 al 14 junio de 1996, los Jefes 
de Estado, de Gobierno y las delegaciones oficiales de los países reunidos, reconocieron 
los objetivos universales para garantizar una vivienda adecuada para todas las 
personas y de lograr asentamientos humanos más seguros, salubres, habitables, 
equitativos, sostenibles y productivos, en un mundo en proceso de urbanización, e 
inspirados en la Carta de las Naciones Unidas; asimismo, se estableció el fortalecimiento 
de los lazos de solidaridad existentes y se forjaron nuevos lazos de acción solidaria 
entre gobiernos locales, nacionales e internacionales; además se estableció el 
compromiso cooperar entre partes, así como respetar los objetivos, principios y 
recomendaciones contenidas en el Programa Hábitat, a fin de cumplir con los objetivos 
antes descritos.  
 
En 2016, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(HABITAT III)(9), junto con la promulgación de la Nueva Agenda Urbana, se colocó a la 
vivienda adecuada dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el 
Objetivo 11, como un medio para lograr una urbanización planificada, sostenible, 
incluyente, y que además, afrontara los retos del cambio climático, pobreza, 
desigualdad y exclusión social.  
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En ese sentido, desde hace más de cuatro décadas el concepto de vivienda adecuada 
se ha establecido como un derecho relacionado con el desarrollo urbano sostenible, y 
como instrumento para erradicar las desigualdades existentes.  
 
En concordancia con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la ONU-
Hábitat (10) y (11) hace mención de los elementos que deben constituir a la vivienda 
adecuada, ya que además de proveer cuatro paredes y un techo, debe cumplir con una 
serie de condiciones, a saber: 
 
1.- Seguridad en la tenencia. Contempla las condiciones que garanticen a sus ocupantes 
la protección jurídica con el desalojo forzoso, hostigamiento y otras amenazas; 
 
2.- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Contempla 
agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, el alumbrado 
y calefacción, preservación de alimentos o eliminación de residuos; 
 
3.- Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas no 
pongan en riesgo el disfrute de sus demás derechos y satisfactores básicos. De acuerdo 
con la ONU (2018), un hogar asequible destina menos del 30% en gastos relacionados 
con la vivienda; 
 
4.- Habitabilidad. Se refiere a que la vivienda cumpla con las condiciones que 
garanticen la seguridad física de sus habitantes, con espacios suficientes, sin riesgos 
estructurales y protección contra la intemperie o situaciones que pongan en riesgo la 
salud; 
 
5.- Accesibilidad. Que su construcción, en cuanto al diseño y materiales, consideren las 
necesidades de los grupos desfavorecidos, particularmente con aquellas personas que 
tienen alguna discapacidad; 
 
6.- Ubicación. El espacio donde se ubica la vivienda debe ofrecer acceso a 
oportunidades sociales, culturales, económicas, al cumplimiento de derechos 
fundamentales como la salud, la educación, así como estar ubicada fuera de zonas que 
pongan en riesgo la salud o integridad de sus ocupantes, y 
 
7.- Adecuación Cultural. La vivienda debe respetar y tomar en cuenta las expresiones 
de identidad cultural. 
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Asimismo, contempla aspectos de durabilidad, espacio vital suficiente, acceso a agua 
mejorada y acceso a saneamiento adecuado. 
 
Cabe señalar que desde el 2004, la ONU-Hábitat opera en México desde la 
celebración del primer convenio de colaboración con el Gobierno de México, mientras 
que el convenio de colaboración más vigente fue suscrito en 2019. 
 
Dentro del marco nacional, como ya ha sido señalado, la Constitución federal contempla 
en el párrafo séptimo del artículo 4o, el derecho a la “vivienda digna y decorosa”, y 
ese término se retoma en leyes y demás documentos gubernamentales.  
 
Tal es el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), donde a través del documento denominado “Principales retos en el ejercicio 
del derecho a la vivienda digna y decorosa”(12), refiere que el derecho a una vivienda 
digna y decorosa implica que toda la ciudadanía, indistintamente de su nivel 
sociocultural y económico, acceda a una vivienda con condiciones y características que no 
pongan en riesgo o impidan la satisfacción de sus necesidades básicas; tenga seguridad 
en su tenencia; esté construida con materiales de calidad; esté bien ubicada y tenga 
acceso a servicios básicos y complementarios que sean funcionales y suficientes; se 
encuentre localizada en una zona segura, con espacios de recreación, comunitarios y 
áreas verdes; diseñada para que atienda a estándares técnicos de calidad y sea 
aceptable para sus habitantes, y tenga un hábitat digno, en concordancia las nuevas 
tecnologías e integrado responsablemente al entorno natural. 
 
En ese sentido, se contemplan tres dimensiones e indicadores de análisis para el derecho 
a una “vivienda digna y decorosa”, a saber: 
 
1.- Accesibilidad. Que implica los medios por los cuales se materializa el derecho a la 
vivienda: la accesibilidad económica, accesibilidad jurídica, y la accesibilidad física, 
espacial o territorial; 
 
2.- Disponibilidad. Como todos los elementos, servicios o infraestructura necesarios para 
la materialización del derecho, y que además cuente con espacios funcionales, entre ellos 
se encuentra la disponibilidad territorial, los servicios básicos y complementarios, y el 
equipamiento básico y para el desarrollo y la participación comunitaria, y 
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3.- Calidad. Contempla que la vivienda cumpla con los estándares mínimos de calidad 
en su ubicación, diseño, materiales, técnicas constructivas, servicios, equipamientos, así 
como elementos del entorno físico y comunitario.  
 
Sí bien, son características que están adecuadas a las condiciones que debe cumplir la 
“vivienda adecuada”, hace falta homologar el término establecido por el derecho 
internacional y avanzar en la materia. 
 
Por su parte, el concepto de la “vivienda digna y decorosa”, también se encuentra en el 
artículo 2º, de la Ley de Vivienda(13), y se refiere a aquella que: 
 

“… cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 
humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, 
así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos 
naturales potencialmente agresivos”. 

 
En el ámbito local y, en concordancia con la normatividad internacional, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 9o, Apartado E, numerales 1, 2, 3 y 4, 
incorpora el término de “vivienda adecuada”, además establece las condiciones que se 
deben reunir para tal fin, a saber: 
 

“E. Derecho a la vivienda 
 
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 
 
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 
de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios 
básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
 
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 
 
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario 
e ilegal de los ocupantes de la vivienda”(14). 
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En abono a lo anterior, la Tesis: XXIV.1o.2 K (10a.)(15), de rubro: DERECHO HUMANO A 
LA VIVIENDA DIGNA. SU CONCEPTO CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL Y 
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por medio 
de la cual, los Tribunales Colegiados de Circuito señalan que el derecho a la vivienda 
digna es un derecho fundamental del ser humano, sustentado tanto en el derecho 
internacional como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conceptualizado como “el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y 
mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad”. 
 
Mencionan que, tratándose de un derecho humano de segunda generación denominado 
por la teoría jurídica como constitucionalismo social y que permite romper con la 
contradicción entre dos principios relacionados a la igualdad jurídica y la material o de 
hecho, y que a su vez, condiciona a que la igualdad de derecho se quedará, en su 
mayoría, en la teoría, ya que contradice la desigualdad de hecho, por lo que refiere 
que tal elemento distintivo está constituido por la circunstancia de que las normas 
internacionales, constituciones pragmáticas, son desenvueltas en disposiciones jurídico 
reglamentarias que contienen instrumentos, instituciones, apoyos, medidas, planes y 
organismos gubernamentales, que tienden a emparejar las condiciones materiales que 
hacen viable el acceso de la clase trabajadora al derecho a la vivienda.  
 
Por su parte, la Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.)(16), provista por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Rubro: DERECHO FUNDAMENTAL A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO SÉPTIMO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, establece 
que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas las 
personas y no debe ser excluyente, no obstante, refiere que se persigue que la 
ciudadanía tenga acceso a una vivienda adecuada, lo cual no se satisface por el hecho 
de tener un techo donde habitar, sino que al considerarse vivienda adecuada, debe 
cumplir con una serie de criterios establecidos en la Observación Número 4 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1991, respecto de su interpretación en 
el artículo 11, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de 1981. 
 
Así, dando cuenta que lo que dispone el artículo 4º, de la Constitución federal constituye 
un derecho mínimo, sin que obste del reconocimiento de una protección constitucional 
reforzada para los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que el Estado debe 
dedicar mayores recursos y programas para atender el problema de la vivienda que 
aqueja las grupos más desfavorecidos. 
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En abono a lo anterior, la Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.)(17), provista por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL A 
UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES, hace mención que en el artículo 11, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, se establece el derecho de toda 
persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar 
las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, y señala las características que 
debe cumplir la vivienda adecuada, con respecto a la normatividad internacional, a 
saber: 
 

 “…de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la 
Observación General Número 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así 
como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a 
la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la 
Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 
1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, 
tiene las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; 
(b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se 
considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel 
mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica 
adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos 
estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para 
preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación 
y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) 
los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el 
objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e 
implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales 
adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está 
asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los 
gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las 
viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.  
 

Así, dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna 
y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una 
vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal”(18). 
 
Por último, la Tesis: 1ª. CCV/2015 (10a.)(19), provista por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS, hace mención de la Tesis descrita con 
anterioridad, la cual estableció el estándar mínimo de infraestructura básica con el cual 
debe contar una vivienda adecuada, sin embargo, este derecho fundamental no se 
agota con la infraestructura, sino que de acuerdo con la Observación Número 4 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1991, debe comprender 
diversos elementos que contemple el acceso a los servicios básicos indispensables para la 
salud, servicios sociales, la seguridad, de emergencia, escuelas, hospitales, clínicas, así 
como la prohibición de su proximidad con espacios contaminados.  
 
De igual forma, refiere que el derecho a la vivienda adecuada es inherente a la 
dignidad del ser humano, y elemental para el disfrute de otros derechos fundamentales, 
ya que es necesaria para mantener y fomentar la salud mental y física, la privacidad, el 
desarrollo adecuado de la persona, así como su participación en actividades educativas, 
laborales, culturales y sociales.  
 
Por lo que una infraestructura básica de nada servirá si no cuenta con los servicios 
públicos básicos, incluyendo la seguridad pública, de lo contario, el Estado no estará 
cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda 
adecuada a sus gobernados. 
 
Por tanto, con la finalidad de avanzar en materia de derechos humanos, así como en su 
instrumentación y ejecución, las leyes nacionales y locales requieren armonizar con la 
normatividad internacional en beneficio de la población, por tal razón, se considera que  
el término “vivienda adecuada” como derecho humano fundamental es idóneo, toda vez 
que es un concepto más amplio que el de “vivienda digna y decorosa”, en virtud de que 
engloba todos los elementos y condiciones mínimas que debe cumplir la vivienda 
adecuada en cuanto a infraestructura y servicios que no pongan en riesgo a sus 
ocupantes, y que son establecidos por la normatividad internacional de los derechos 
humanos; además de retomar en su concepción, el compromiso de los gobiernos para 
llevar a cabo su cumplimiento, y el de generar las condiciones que permitan alcanzar el 
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derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la dignidad humana, 
consecuentemente, disminuir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión social.  
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la 
familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir 
de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.  
 
Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará.  
 
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.  
 
Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado 

Artículo 4º.- … 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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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.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, 
así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.  
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.  
 
Toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garantizará el cumplimiento de 
estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la 
primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar 
de vivienda adecuada. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.  
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.  
 
Los ascendientes, tutores y custodios 
tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios.  
 
El Estado otorgará facilidades a los 
particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la 
niñez.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso 
a la cultura y al disfrute de los bienes 
y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión 
y desarrollo de la cultura, atendiendo 
a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La 
ley establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural.  
 
Toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia.  
 
El Estado garantizará la entrega de un 
apoyo económico a las personas que 
tengan discapacidad permanente en 
los términos que fije la Ley. Para 
recibir esta prestación tendrán 
prioridad las y los menores de 
dieciocho años, las y los indígenas y las 
y los afromexicanos hasta la edad de 
sesenta y cuatro años y las personas 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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que se encuentren en condición de 
pobreza.  
 
Las personas mayores de sesenta y 
ocho años tienen derecho a recibir por 
parte del Estado una pensión no 
contributiva en los términos que fije la 
Ley. En el caso de las y los indígenas y 
las y los afromexicanos esta prestación 
se otorgará a partir de los sesenta y 
cinco años de edad.  
 
El Estado establecerá un sistema de 
becas para las y los estudiantes de 
todos los niveles escolares del sistema 
de educación pública, con prioridad a 
las y los pertenecientes a las familias 
que se encuentren en condición de 
pobreza, para garantizar con equidad 
el derecho a la educación. 

 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o, PÁRRAFO 
SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 4o, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4º.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  
 
…  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, y 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en 
el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para 
adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a 
partir de la entrada en vigor del mismo. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 12 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE 

LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se 

estableció por primera vez el concepto de movilidad dentro de nuestro marco 

normativo; entendido este como el derecho de toda persona y de la colectividad a 

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 

los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.  

 

En este sentido es de resaltar la implementación de una nueva jerarquización de 

movilidad, en donde la prioridad es el peatón y en un último lugar se encuentran 

los usuarios de transporte particular automotor; al mismo tiempo que se establece 

un conjunto de principios a seguir para su cumplimiento, siendo el primero de ellos 

el de la seguridad de las personas en su movilidad. 
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A pesar de que la Ley de Movilidad procura la integración del servicio de 

transporte público, la adopción de medidas para garantizar la protección de la 

integridad física, establecer criterios y acciones de diseño universal, incentivar y 

fomentar el uso del transporte público, así como el uso racional del automóvil 

particular, este último mantiene su constancia de uso como uno de los principales 

medios de transporte utilizado por la población de la Ciudad de México y la zona 

metropolitana del Valle de México. 

 

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México en los últimos años ha aplicado 

medidas innovadoras de control que buscan crear una mayor conciencia por parte 

de los conductores de vehículos automotores, al mismo tiempo de generar 

mejores condiciones de seguridad para toda persona, sea peatón, usuario de 

algún transporte o conductor; así como en caso de no observar las disposiciones 

establecidas, aplicar las sanciones correspondientes.  

 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México es de reciente creación; sin embargo, 

aún es necesario perfeccionar algunos artículos de ella a efecto de brindar una 

mayor certeza en su aplicación y observancia por parte de la ciudadanía.  

 

La regulación precisa de las sanciones en los casos de suspensión temporal del 

uso de licencia o permiso para conducir es necesaria para disipar la posibilidad de 

discrecionalidad en su aplicación o inejecución. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de 

México existen poco más de seis millones de vehículos de motor registrados en 

circulación; de los cuales 5.5 millones son automóviles de uso particular; siendo la 
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segunda Entidad Federativa con mayor número de vehículos, solo por debajo del 

Estado de México. 

 

La Encuesta Origen Destino 2017, refiere que de los 2 millones 666 mil 893 

hogares que hay en la Ciudad de México, el 53.1% de estos disponen de algún 

tipo de vehículo particular, siendo el automóvil el que se presenta con mayor 

frecuencia.  

 

 

 
 

 

Del mismo modo, la propia Encuesta Origen Destino 2017 nos indica que en la 

Ciudad de México de los 6.93 millones de viajes diarios que se realizan, 1.75 

millones de estos se realizan en transporte privado 

 

 

 
 

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha 

informado que las infracciones de tránsito más comunes por parte de los 

conductores son: 
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➢ No respetar los límites de velocidad. 

➢ Conducir bajo la influencia del alcohol. 

➢ Manejar en contraflujo. 

➢ Estacionarse en doble fila, frente a alguna entrada, zona peatonal o lugares 

reservados para personas con discapacidad. 

➢ Conducir sin tarjeta de circulación. 

➢ Conducir sin licencia o permiso vigente. 

➢ Conducir sin cinturón de seguridad. 

➢ No hacer uso de las direccionales e intermitentes. 

➢ No respetar la luz del semáforo ni otros señalamientos de tránsito. 

➢ Los motociclistas y ciclistas conducen sin casco, sin luz o reflectores. 

➢ Conducir sin placas. 

➢ Conducir sin poner atención al frente a causa de hablar por celular, voltear, 

no hacer uso de los espejos, jugar con el sistema de entretenimiento o 

maquillarse, entre otros. 

 

A simple vista podríamos observar y considerar que las infracciones antes citadas 

únicamente conllevan a la sanción prevista en el Reglamento de Tránsito vigente 

en la Ciudad como medida correctiva; sin embargo, existe casos de conductores 

cuya reincidencia en las conductas sancionadas o la gravedad de la comisión, 

implica otro tipo de sanciones, las cuales pueden conllevar a la suspensión 

temporal o cancelación de la licencia de conducir. 

 

La intención de suspender o cancelar la licencia de conducir tiene por objeto 

prevenir la reproducción de la falta, delito o de los incidentes de tránsito durante 

los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de 

las personas o la afectación de los bienes públicos y privados; pues en algunos 

casos el agravio puede llegar a ser fatal. 

 

La propia Ley de Movilidad en su artículo 7 establece los principios rectores a 

observar al momento de diseñar e implementar las acciones públicas en materia 

de movilidad; siendo el primero de estos, la de seguridad: 
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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 de la población, con el fin de proteger la integridad física de las personas y 

evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en 2019 se 

registraron 229 mil 467 incidentes viales reportados por el C5; en los cuales 158 

casos presentaron algún accidente automovilístico en el que falleció alguna 

persona. Así mismo, cerca de 25% de los incidentes reportados se presentó 

situaciones de personas lesionadas, atropelladas o prensadas.    

 

 

 
 

 

En este orden de ideas, la Ley de Movilidad en su artículo 12 indica que es 

facultad de la Secretaría la aplicación de las sanciones previstas en la Ley: 

 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente 

Ley, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 
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Sin embargo, en lo que respecta a las sanciones previstas en el artículo 68, en 

donde se especifica que la Secretaría suspenderá en forma temporal el uso de 

licencia o permiso para conducir en los supuestos ahí señalados, existe la falta de 

certeza sobre la sanción que se refiere a las fracciones I y II; debido a que no 

refieren la temporalidad exacta a aplicar en la suspensión de la licencia, a 

diferencia de los demás supuestos señalados en las fracciones subsecuentes.  

 

Del mismo modo, no está prevista agravante alguna para el caso en el que el 

titular reincida en el no resarcimiento de algún daño causado a terceros o a sus 

bienes. Finalmente, en el párrafo segundo del artículo en cuestión, se considera 

pertinente establecer que además de los casos de cancelación de la licencia de 

conducir, también quede prohibido conducir vehículos motorizados en el territorio 

de la Ciudad con licencia o permiso para conducir expedido en otra entidad 

federativa o país, a aquella persona que se le suspenda la licencia, durante el 

tiempo que dure la suspensión. 

 

Bajo los argumentos antes mencionados, la presente Iniciativa tiene como 

propósito reformar el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, ya 

que es necesario brindar una mayor certeza en su aplicación y observancia por 

parte de la ciudadanía y la autoridad. La regulación precisa de las sanciones en 

los casos de suspensión en forma temporal del uso de licencia o permiso para 

conducir es necesaria para disipar la posibilidad de discrecionalidad en su 

aplicación o la inejecución; y que en consecuencia puedan presentarse supuestos 

en los que se incumpla la ley y se reproduzcan incidentes viales que vulneren a 

terceros en su persona o bienes, pudiendo llegar a ser fatales. 

 

 

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; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley de 

Movilidad 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 Movilidad de la Ciudad de México 

 

 

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá 

en forma temporal el uso de licencia o 

permiso para conducir, por un término 

de seis meses a tres años, en los 

siguientes casos: 

 

I. Si el conductor acumula tres 

infracciones a la presente Ley o sus 

reglamentos en el transcurso de un 

año; 

 

II. Cuando el titular de la misma haya 

causado algún daño a terceros o a sus 

bienes sin resarcirlo, al conducir un 

vehículo; 

 

 

III. Por un año cuando el titular sea 

sancionado por primera ocasión por 

conducir un vehículo en estado de 

 

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá 

en forma temporal el uso de licencia o 

permiso para conducir, por un término 

de seis meses a tres años, en los 

siguientes casos: 

 

I. Por seis meses si el conductor 

acumula tres infracciones a la presente 

Ley o sus reglamentos en el transcurso 

de un año; 

 

II. Por un año cuando el titular de la 

misma haya causado algún daño a 

terceros o a sus bienes sin resarcirlo, 

al conducir un vehículo y por tres 

años en caso de ser reincidente; 

 

III. Por un año cuando el titular sea 

sancionado por primera ocasión por 

conducir un vehículo en estado de 
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ebriedad, quedando obligado el 

infractor a someterse a un tratamiento 

de combate a las adicciones que 

determine su rehabilitación enana 

institución especializada pública o 

privada; y 

 

IV. Por tres años cuando el titular sea 

sancionado por segunda ocasión en un 

periodo mayor a un año, contado a 

partir de la primera sanción por 

conducir un vehículo en estado de 

ebriedad, quedando obligado el 

infractor a someterse a un tratamiento 

de combate a las adicciones que 

determine su rehabilitación en una 

institución especializada pública o 

privada. 

 

La persona titular de la licencia o 

permiso cancelado, quedará impedido 

para conducir vehículos motorizados 

en el territorio de la Ciudad con 

licencia o permiso para conducir 

expedido en otra entidad federativa o 

país. 

 

 

 

 

El conductor que infrinja el párrafo 

anterior, se le impondrá una sanción 

de ciento ochenta veces la Unidad de 

Medida y Actualización de la Ciudad 

de México vigente y se remitirá el 

vehículo al depósito vehicular. 

 

ebriedad, quedando obligado el 

infractor a someterse a un tratamiento 

de combate a las adicciones que 

determine su rehabilitación enana 

institución especializada pública o 

privada; y 

 

IV. Por tres años cuando el titular sea 

sancionado por segunda ocasión en un 

periodo mayor a un año, contado a 

partir de la primera sanción por 

conducir un vehículo en estado de 

ebriedad, quedando obligado el 

infractor a someterse a un tratamiento 

de combate a las adicciones que 

determine su rehabilitación en una 

institución especializada pública o 

privada. 

 

La persona titular de la licencia o 

permiso cancelado, quedará impedido 

para conducir vehículos motorizados 

en el territorio de la Ciudad con 

licencia o permiso para conducir 

expedido en otra entidad federativa o 

país. El mismo impedimento será 

aplicable a la persona titular de la 

licencia suspendida por el tiempo 

que dure esta suspensión. 

 

El conductor que infrinja el párrafo 

anterior, se le impondrá una sanción 

de ciento ochenta veces la Unidad de 

Medida y Actualización de la Ciudad 

de México vigente y se remitirá el 

vehículo al depósito vehicular. 
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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 

reforma el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma las fracciones I, II y el párrafo segundo del artículo 68 de la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 68.- La Secretaría suspenderá en forma temporal el uso de licencia o 

permiso para conducir, por un término de seis meses a tres años, en los siguientes 

casos: 

 

I. Por seis meses si el conductor acumula tres infracciones a la presente Ley o sus 

reglamentos en el transcurso de un año; 

 

II. Por un año cuando el titular de la misma haya causado algún daño a terceros o 

a sus bienes sin resarcirlo, al conducir un vehículo y por tres años en caso de ser 

reincidente; 

 

III. Por un año cuando el titular sea sancionado por primera ocasión por conducir 

un vehículo en estado de ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a 

un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación enana 

institución especializada pública o privada; y 

 

IV. Por tres años cuando el titular sea sancionado por segunda ocasión en un 

periodo mayor a un año, contado a partir de la primera sanción por conducir un 

vehículo en estado de ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a un 

tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una 

institución especializada pública o privada. 
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La persona titular de la licencia o permiso cancelado, quedará impedido para 

conducir vehículos motorizados en el territorio de la Ciudad con licencia o permiso 

para conducir expedido en otra entidad federativa o país. El mismo impedimento 

será aplicable a la persona titular de la licencia suspendida por el tiempo que dure 

esta suspensión. 

 

El conductor que infrinja el párrafo anterior, se le impondrá una sanción de ciento 

ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 

vigente y se remitirá el vehículo al depósito vehicular. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 12 de noviembre 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 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, 95 fracción II y 96 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 334 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Congreso de la Ciudad de México de conformidad con la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como su normatividad interna,  

funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, para el caso que nos ocupa 

nos habremos de referir a las Comisiones Ordinarias en particular. 

 

Éstas son consideradas como órganos internos de organización, 

integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados y constituidas 

por el Pleno, su principal objeto es el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito desempeño de las 
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funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso y su competencia se deriva de acuerdo a su 

denominación. 

 

En ese orden de ideas éste Congreso cuenta con 40 Comisiones 

Ordinarias de conformidad con el artículo 74 de su Ley Orgánica, 

precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias con carácter permanente: 

I. Abasto y Distribución de Alimentos; 

II. Administración Pública Local; 

III. Administración y Procuración de Justicia; 

IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 

V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; 

VI. Asuntos Político-Electorales; 

VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 

VIII. Atención Especial a Víctimas; 

IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 

X. Derechos Culturales; 

XI. Deporte; 

XII. Derechos Humanos; 

XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; 

XIV. Desarrollo Económico; 

XV. Desarrollo Metropolitano; 

XVI. Desarrollo Rural; 

XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 

XVIII. Educación; 

XIX. Gestión Integral del Agua; 

XX. Hacienda; 

XXI. Igualdad de Género;  

XXII. Juventud; 

XXIII. Movilidad Sustentable; 

XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 

XXV. Participación Ciudadana; 

XXVI. Planeación del Desarrollo; 

XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático; 
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XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 

XXIX. Protección a Periodistas; 

XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; 

XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas; 

XXXIII. Reconstrucción; 

XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 

XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México; 

XXXVI. Salud; 

XXXVII. Seguridad Ciudadana; 

XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 

XXXIX. Turismo; y 

XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 

 

Comisiones que tienen entre otras atribuciones la de dictaminar 

siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y el cual se explica grosso modo a continuación: 

 

Presentada la iniciativa de ley o el punto de acuerdo ante el Pleno, la 

Presidencia de la Mesa Directiva lo turna a la o las Comisiones 

correspondientes para efectos de dictaminación, conocimiento u opinión, 

de ser el caso. 

 

Cuando se turna para dictaminación, las Comisiones dispondrán de un 

plazo de 45 días hábiles para su emisión periodo que podrá prorrogarse 

por el mismo periodo de ser el caso, transcurrido el plazo o no habiendo 

otorgado la prórroga correspondiente, la Comisión o Comisiones 

deberán emitir el dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles previa 

excitativa de la Mesa Directiva, si vencido este plazo no se emite dicho 

dictamen entonces deberá turnarse a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para que sea ésta la que 

realice el dictamen correspondiente en un plazo que no podrá ser mayor 

a 30 días naturales. 
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Aunado a ello, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Conocer de proposiciones protocolarias en las que se otorguen 

premios y reconocimientos públicos por parte del Congreso por lo 

que deben realizar el dictamen correspondiente. 

 

 Coordinarse con el comité de capacitación y administración para 

generar mecanismos de vinculación con instituciones educativas, 

áreas de investigación y especialistas en la problemática de la 

Ciudad, que coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres 

y conferencias para la formación y el desarrollo institucional del 

Congreso, así como implementar programas institucionales de 

capacitación, para formar servidoras y servidores públicos 

profesionales, a partir de la definición de las temáticas, 

contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional; y 

 

 Reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

De las atribuciones referidas podemos resaltar que la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias tiene una 

carga de trabajo impresionante por todo lo que ello implica, incluso en 

ocasiones exista rezago legislativo no sólo en esa Comisión también con 

los turnos de otras Comisiones que no pudieron realizar su trabajo de 

dictaminación. 

 

No obstante ello, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México como un procedimiento especial se 

contempla la reforma a las leyes constitucionales, consideradas así las 

leyes de los poderes de la Ciudad y las Alcaldías, así como la ley en 

materia de Derechos Humanos y sus garantías. 
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Sin embargo, contrario a la lógica establecida por los mismos 

ordenamientos internos del Congreso, respecto de que las competencias 

de las Comisiones serán aquellas conforme a su denominación, se 

establece en el artículo 334 del Reglamento citado que las iniciativas de 

reforma a las leyes constitucionales se turnarán invariablemente a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, además de la Comisión correspondiente de acuerdo con 

la materia, ello sin considerar que existe la Comisión de Puntos 

Constitucionales e iniciativas Ciudadanas. 

 

Si bien la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias observa todo el actuar del Congreso e incluso tiene la 

atribución de interpretar su normatividad interna, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e iniciativas ciudadanas debería ser de manera 

congruente la encargada de atender los turnos referentes a reformar, 

adicionar o derogar las leyes constitucionales y no así la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, estaríamos distribuyendo equitativamente la carga de tareas 

entre ambas Comisiones por la importancia que tienen, eficientando de 

esta manera el trabajo legislativo de esta Soberanía. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en los artículos 67, 70, 72 

de la Ley Orgánica, 187 y 192 del Reglamento, ambos ordenamientos 

legales del Congreso de la Ciudad de México, el Poder Legislativo 

funciona para la realización del trabajo legislativo en Comisiones, las 

cuales son consideradas órganos internos de organización, constituidas 

por el Pleno, y tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
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investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del 

Reglamento multicitado la Competencia de las Comisiones es la que se 

deriva de acuerdo a su denominación, y será a efecto de recibir, 

estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin 

punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para 

intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las 

materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se cuenta para la realización del 

trabajo legislativo con 40 Comisiones Ordinarias entre las cuales se 

encuentran las siguientes: I. Abasto y Distribución de Alimentos; II. 

Administración Pública Local; III. Administración y Procuración de 

Justicia; IV. Alcaldías y Límites Territoriales; V. Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social; VI. Asuntos Político-Electorales; VII. Atención 

al Desarrollo de la Niñez; VIII. Atención Especial a Víctimas; IX. Ciencia, 

tecnología e Innovación; X. Derechos Culturales; XI. Deporte; XII. 

Derechos Humanos; XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda; XIV. Desarrollo Económico; XV. Desarrollo Metropolitano; XVI. 

Desarrollo Rural; XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales; XVIII. Educación; XIX. Gestión Integral del Agua; XX. 

Hacienda; XXI. Igualdad de Género; XXII. Juventud; XXIII. Movilidad 

Sustentable; XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 

XXV. Participación Ciudadana; XXVI. Planeación del Desarrollo; XXVII. 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático; XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; XXIX. Protección a 

Periodistas; XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; XXXI. 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas; XXXIII. 

Reconstrucción; XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 

XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
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Ciudad de México; XXXVI. Salud; XXXVII. Seguridad Ciudadana; 

XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción; XXXIX. Turismo; y 

XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 

 

CUARTO. Que las comisiones ordinarias tienen entre otras tareas la de 

dictaminar, procedimiento que se encuentra contemplado en los 

artículos 80, 81 de la Ley Orgánica; 103, 104, 105, 106, 109 y 260 del 

Reglamento, ambos ordenamientos legales del Congreso de la Ciudad de 

México y que se resume para pronta referencia. 

 

Las comisiones ordinarias de análisis y de dictamen deben emitir el 

proyecto correspondiente mediante el cual se apruebe total o 

parcialmente, modifique o deseche el instrumento legislativo a analizar. 

 

Dicho proyecto deberá realizarse con perspectiva de género, redactado 

con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán 

de cuatro partes fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los 

considerandos y los puntos resolutivos. 

 

El plazo para presentar el proyecto de dictamen es de 45 días hábiles los 

cuales podrán ser prorrogables hasta por un mismo plazo, y en caso de 

que no se apruebe la prorroga correspondiente, la comisión responsable 

deberá emitir el dictamen en un plazo no mayor a 5 días hábiles, en 

caso de que aún así no se emita dicho proyecto, deberá ser turnado a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias para que ésta emita el dictamen en un plazo no mayor a 

30 días naturales.  
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QUINTO. Que la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, tiene entre otras atribuciones de conformidad 

con los artículos 81 de la Ley Orgánica y 99, 109, 263, 308 y 527 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, le 

corresponde:  

 

 Conocer de proposiciones protocolarias en las que se otorguen 

premios y reconocimientos públicos por parte del Congreso por lo 

que deben realizar el dictamen correspondiente. 

 

 Coordinarse con el comité de capacitación y administración para 

generar mecanismos de vinculación con instituciones educativas, 

áreas de investigación y especialistas en la problemática de la 

Ciudad, que coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres 

y conferencias para la formación y el desarrollo institucional del 

Congreso, así como implementar programas institucionales de 

capacitación, para formar servidoras y servidores públicos 

profesionales, a partir de la definición de las temáticas, 

contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional; y 

 

 Reformar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que además de las atribuciones referidas, la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias es la 

responsable de emitir en Comisiones Unidas los dictámenes referentes a 

las leyes constitucionales, entendiendo por estas aquellas relativas a los 

poderes de la Ciudad y las Alcaldías, así como la ley en materia de 

Derechos Humanos y sus garantías. 

 

No obstante y en congruencia con lo establecido en el artículo 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual establece que 
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la competencia de las Comisiones deriva de su denominación, correcto y 

congruente sería que la Comisión de Puntos Constitucionales e 

iniciativas ciudadanas sea la encargada de emitir en coordinación con las 

demás comisiones que tengan competencia, el dictamen 

correspondiente a las iniciativas de reforma, adición o derogación de las 

leyes constitucionales así como de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y no así la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

 

Esta reforma se propone por dos razones principales; la primera porque 

con ello se podría eficientar el trabajo de ambas Comisiones de tal 

manera que se distribuya de manera equitativa el trabajo legislativo 

para la emisión de dictámenes y segunda porque en congruencia con la 

competencia de las comisiones indudablemente le corresponde a Puntos 

Constitucionales atender lo relativo a Leyes constitucionales y la misma 

Constitución Local.  

 

SÉPTIMO. Para efectos de ejemplificar claramente la propuesta de 

reforma se realiza el siguiente cuadro comparativo: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 334. La o las iniciativas de 

reforma a las leyes constitucionales 

se turnarán invariablemente a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

además de la Comisión 

correspondiente de acuerdo con la 

materia. 

Artículo 334. La o las iniciativas de 

reforma a las leyes constitucionales 

se turnarán invariablemente a la 

Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, además de la Comisión 

correspondiente de acuerdo con la 

materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
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ARTÍCULO 334 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales 

se turnarán invariablemente a la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, además de la Comisión correspondiente de 

acuerdo con la materia. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 BIS 

Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 SEXTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La regulación en la Ciudad de México en materia de responsabilidad de personas 
morales no ha quedado totalmente complementada en virtud de la reforma al 
Código Nacional de Procedimientos Penales del año 2016. Esto es así, toda vez 
que de conformidad con el último párrafo del artículo 421 del mencionado 
ordenamiento, las legislaturas de los estados, de manera implícita, están 
obligados a establecer un catálogo de delitos por virtud de los cuales, se reproche 
penalmente a las personas jurídicas, siendo este un catálogo de numerus clausus.  
 
Así mismo, la falta de existencia en la legislación de la Ciudad de México el 
catálogo en cuestión, viola de manera directa el principio de legalidad penal en su 
vertiente de taxatividad, mismo que se traduce en la obligación del legislado de 
crear normas jurídicas claras, precisas y exactas respecto de la conducta a la cual 
la sociedad le genera un reproche de carácter penal. Así mismo, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado, respecto esta cuestión lo 
siguiente:  
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta aplicación 
de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal 
queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la 
autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía 
o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese 
orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y 
exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el 
tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la 
tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como 
derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un 
contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 
descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o 
amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el 
mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de 
determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es 
imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las 
normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación 
debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a 
ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan 
conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos 
propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios 
de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de 
conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan 
una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose 
de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya 
que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy 
específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de 
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las Fuerzas Armadas. Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
[Énfasis añadido] 

 
 
En síntesis, la falta de un catálogo oportuno por virtud del cual se atienda las 
disposiciones señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y los 
criterios jurisprudenciales en lo referente a al principio de legalidad, en su vertiente 
de taxatividad, emitidos por el Tribunal Máximo del país, pone en riesgo la 
persecución y condena de los delitos en los que son utilizados estructuras 
jurídicas complejas como medio comisivo de los más severos delitos que vulneran 
la paz y tranquilidad de los habitantes de la Ciudad de México.  
 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

1.- Que el 18 de diciembre de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces 
Distrito Federal el Decreto por el que se reformaron diversos ordenamientos para 
la Ciudad de México, entre las que destacan el Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 
2.- Que, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, de la cual México es parte, cada Estado 
deberá adoptar las medidas necesarias, de conformidad con los principios 
jurídicos que nos rigen, para establecer la responsabilidad de las personas 
jurídicas por la participación de estas en delitos en los que estén involucrados 
grupos delictivos, de conformidad con el objeto del mencionado instrumento 
internacional.1 

 
1 Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas  

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios 

jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en 
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3.- Que, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, la cual fue incorporada a nuestro derecho interno, los Estado Parte de 
la misma, deberán adoptar las medidas necesarias para establecer la 
responsabilidad de las personas morales por la participación de los delitos que 
sean objeto del mencionado instrumento internacional.2 
 
4.- Que el 18 de diciembre de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces 
Distrito Federal el Decreto por el que se reformaron diversos ordenamientos para 
la Ciudad de México, entre las que destacan el Código Penal para el Distrito 
Federal.  En dichas modificaciones normativas, se incorporaron los criterios por los 
cuales se establecía la responsabilidad penal para una persona moral o jurídica, 
estableciéndose lo siguiente: 
 

Artículo 27 Bis (Responsabilidad Penal de una Persona Moral o Jurídica). -  
I.- Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente 
de los delitos dolosos o culposos, y en su caso, de la tentativa de los 
primeros, todos previstos en este Código, y en las leyes especiales del 
fuero común, cuando: 
 
 a).- Sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o 
exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o administradores de 
hecho o de derecho; o  
 

 
que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los 

artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.  

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas 

podrá ser de índole penal, civil o administrativa.  

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 

naturales que hayan perpetrado los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, 

proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 

responsables con arreglo al presente artículo. 
2 Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas  

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios 

jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos 

tipificados con arreglo a la presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas 

podrá ser de índole penal, civil o administrativa.  

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 

naturales que hayan cometido los delitos.  

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, 

proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas 

responsables con arreglo al presente artículo. 
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b).- Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el inciso anterior, realicen un hecho que la ley señale como 
delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda 
al ámbito organizacional que deba atenderse según las circunstancias del 
caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por 
cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica;  
 
Cuando la empresa, organización, grupo o cualquier otra clase de entidad o 
agrupación de personas no queden incluidas en los incisos a) y b) de este 
artículo, por carecer de personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito 
en el seno, con la colaboración, a través o por medio de la persona moral o 
jurídica, el Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones previstas en las 
fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del artículo 32 de este Código.  
 
Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, 
las instituciones estatales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para 
cometer un delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo 
anterior también será aplicable a los fundadores, administradores o 
representantes que se aprovechen de alguna institución estatal para eludir 
alguna responsabilidad penal. 
 

Como puede observarse, la disposición transcrita no establece un catálogo 
exhaustivo de los delitos por los cuales puede una persona moral con o sin 
personalidad jurídica ser sancionada penalmente, sino que hace de la totalidad de 
los ilícitos penales del código señalado y de los delitos del fuero común 
establecidos en las demás leyes de la Ciudad de México.  
 
7.- Que el 17 de junio de 2016 se reformó el Código Nacional de Procedimientos 
Penales a fin de establecer la regulación por la cual se otorgan consecuencias 
jurídicas a las personas morales con o sin personalidad jurídica, se modificó, entre 
otros artículos, el numeral 421 señalando lo siguiente: 
 
 

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma 
Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos 
cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los 
medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además 
existió inobservancia del debido control en su organización.  
 
Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan 
incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.  
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El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las 
personas jurídicas con excepción de las instituciones estatales, 
independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las 
personas físicas involucradas en el delito cometido.  
 
No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando 
se transformen, fusionen, absorban o escindan. En estos casos, el traslado 
de la pena podrá graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la 
persona jurídica originariamente responsable del delito. 
 
La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá 
mediante su disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y 
se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, 
empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.  
 
Las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal, que 
pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas, no 
afectará el procedimiento contra las personas jurídicas, salvo en los casos 
en que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado 
en los mismos hechos y estos no hayan sido considerados como aquellos 
que la ley señala como delito, por una resolución judicial previa. Tampoco 
podrá afectar el procedimiento el hecho de que alguna persona física 
involucrada se sustraiga de la acción de la justicia. 
 
 Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente 
por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la 
legislación penal de la federación y de las entidades federativas 
[Énfasis añadido] 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 27 Bis y se adiciona el artículo 27 Sextus 

del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 

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 
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Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 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 27 Bis y se 

adiciona el artículo 27 Sextus del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

ARTÍCULO 27 BIS.- (Responsabilidad 

Penal de una Persona Moral o 

Jurídica).-  

 

I.- Las personas morales o jurídicas 

serán responsables penalmente de los 

delitos dolosos o culposos, y en su 

caso, de la tentativa de los primeros, 

todos previstos en este Código, y en 

las leyes especiales del fuero común, 

cuando:  

 

a).- Sean cometidos en su nombre, 

por su cuenta, en su provecho o 

 

Artículo 27 BIS.- (Responsabilidad 

Penal de una Persona Moral o 

Jurídica).-  

 

I.- Las personas morales o jurídicas 

serán responsables penalmente de 

los delitos dolosos o culposos, y en su 

caso, de la tentativa de los primeros, 

de los delitos señalados en el 

artículo 27 Sextus de este Código, 

cuando: 

 

a).- Sean cometidos en su nombre, 

por su cuenta, en su provecho o 
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exclusivo beneficio, por sus 

representantes legales y/o 

administradores de hecho o de 

derecho; o  

 

b).- Las personas sometidas a la 

autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el inciso anterior, 

realicen un hecho que la ley señale 

como delito por no haberse ejercido 

sobre ellas el debido control que 

corresponda al ámbito organizacional 

que deba atenderse según las 

circunstancias del caso, y la conducta 

se realice con motivo de actividades 

sociales, por cuenta, provecho o 

exclusivo beneficio de la persona 

moral o jurídica;  

 

Cuando la empresa, organización, 

grupo o cualquier otra clase de entidad 

o agrupación de personas no queden 

incluidas en los incisos a) y b) de este 

artículo, por carecer de personalidad 

jurídica y hubiesen cometido un delito 

en el seno, con la colaboración, a 

través o por medio de la persona moral 

o jurídica, el Juez o Tribunal podrá 

aplicarles las sanciones previstas en las 

fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del 

artículo 32 de este Código.  

 

Quedan exceptuados de la 

responsabilidad de la persona moral o 

jurídica, las instituciones estatales, pero 

cuando aquélla utilice a éstas últimas 

para cometer un delito será sancionada 

exclusivo beneficio, por sus 

representantes legales y/o 

administradores de hecho o de 

derecho; o  

 

b).- Las personas sometidas a la 

autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el inciso anterior, 

realicen un hecho que la ley señale 

como delito por no haberse ejercido 

sobre ellas el debido control que 

corresponda al ámbito organizacional 

que deba atenderse según las 

circunstancias del caso, y la conducta 

se realice con motivo de actividades 

sociales, por cuenta, provecho o 

exclusivo beneficio de la persona 

moral o jurídica;  

 

Cuando la empresa, organización, 

grupo o cualquier otra clase de entidad 

o agrupación de personas no queden 

incluidas en los incisos a) y b) de este 

artículo, por carecer de personalidad 

jurídica y hubiesen cometido un delito 

en el seno, con la colaboración, a 

través o por medio de la persona moral 

o jurídica, el Juez o Tribunal podrá 

aplicarles las sanciones previstas en las 

fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del 

artículo 32 de este Código.  

 

Quedan exceptuados de la 

responsabilidad de la persona moral o 

jurídica, las instituciones estatales, pero 

cuando aquélla utilice a éstas últimas 

para cometer un delito será sancionada 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

por el delito o delitos cometidos. Lo 

anterior también será aplicable a los 

fundadores, administradores o 

representantes que se aprovechen de 

alguna institución estatal para eludir 

alguna responsabilidad penal. 

por el delito o delitos cometidos. Lo 

anterior también será aplicable a los 

fundadores, administradores o 

representantes que se aprovechen de 

alguna institución estatal para eludir 

alguna responsabilidad penal. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

Artículo 27 Sextus. - Para los efectos  

de lo previsto por el artículo 27 Bis 

de este ordenamiento, a las 

personas morales con o sin 

personalidad jurídica podrán 

imponérseles algunas o varias de las 

consecuencias jurídicas cuando 

hayan intervenido en la comisión de 

los siguientes delitos: 

 

I. Homicidio, previsto en el 

artículo 128; 

II. Feminicidio, previsto en el 

artículo 148 Bis; 

III. Manipulación genética, previsto 

en los artículos 154 y 155; 

IV. Privación de la libertad, 

previsto en los artículos 160 y 

161;  

V. Robo, previsto en los artículos 

220, 221, 222 y 223; 

VI. Abuso de confianza, previsto 

en los artículos 227, 228 y 229; 

VII. Fraude, previsto en los 

artículos 230, 231, 232, 233 y 

233; 

VIII. Administración fraudulenta, 

previsto en el artículo 234;  

IX. Insolvencia fraudulenta en 
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perjuicio de acreedores, 

previsto en los artículos 234 y 

235; 

X. Extorción, previsto en el 

artículo 236; 

XI. Despojo, previsto en los 

artículos 237 y  238; 

XII. Daño a la propiedad, previsto 

en los artículos 239, 240, 241 y 

242; 

XIII. Encubrimiento por receptación, 

previsto en los artículos 243, 

244 y 245; 

XIV. Operaciones con recursos de 

procedencia Ilícita, previsto en 

el artículo 250; 

XV. Tráfico de Influencia, previsto 

en el artículo 271; 

XVI. Cohecho, revisto en el artículo 

272; 

XVII. Peculado, previsto en el 

artículo 273; 

XVIII. Enriquecimiento ilícito, previsto 

en el artículo 275; 

XIX. Promoción de condutas ilícitas, 

cohecho y distracción de 

recursos públicos, previsto en 

los artículos 277, 278, 279 y 

280; 

XX. Oposición a que se ejecute 

alguna obra o trabajo públicos, 

previsto en el artículo 285; 

XXI. Quebrantamiento de sellos, 

previsto en los artículos 286 y 

2896 bis; 

XXII. Fabricación comercialización y 

uso indebido de insignias y 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

uniformes, previstos en los 

artículos 289 Bis y 289 Ter; 

XXIII. Delitos cometidos en el ámbito 

de la procuración de justicia, 

previstos en los artículos 293, 

293 Bis y 293 Ter; 

XXIV. Delitos de abogados, 

patronos, litigantes y asesores 

jurídicos, previsto en el artículo 

319; 

XXV. Delitos contra el ambiente, la 

gestión ambiental y la 

protección a la fauna, previstos 

en los artículos 243, 343 Bis, 

344, 344 Bis, 345, 345 Bis, 354 

Ter y 346, y  

XXVI. Delitos contra la gestión 

ambiental, previstos en los 

artículos 347, 347 Bis, 347 Ter, 

347 Quater y 347 Quintus. 

 

 

 

 

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 27 Bis y se adiciona el artículo 27 Sextus del Código Penal 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 27 Bis y se adiciona el artículo 27 Sextus del 

Código Penal para el Distrito Federal para quedar en los siguientes términos:  
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Artículo 27 Bis (Responsabilidad Penal de una Persona Moral o Jurídica).-  

 

I.- Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los 

delitos dolosos o culposos, y en su caso, de la tentativa de los primeros de 

los delitos señalados en el artículo 27 Sextus de este Código, cuando: 

 

 a).- Sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o 

exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o administradores de 

hecho o de derecho; o  

 

b).- Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el inciso anterior, realicen un hecho que la ley señale como 

delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda 

al ámbito organizacional que deba atenderse según las circunstancias del 

caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por 

cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica;  

 

Cuando la empresa, organización, grupo o cualquier otra clase de entidad o 

agrupación de personas no queden incluidas en los incisos a) y b) de este 

artículo, por carecer de personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito 

en el seno, con la colaboración, a través o por medio de la persona moral o 

jurídica, el Juez o Tribunal podrá aplicarles las sanciones previstas en las 

fracciones I, III, V, VI, VII, y IX del artículo 32 de este Código.  

 

Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona moral o jurídica, 

las instituciones estatales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para 

cometer un delito será sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo 

anterior también será aplicable a los fundadores, administradores o 

representantes que se aprovechen de alguna institución estatal para eludir 

alguna responsabilidad penal. 

 

 

Artículo 27 Sextus. - Para los efectos  de lo previsto por el artículo 27 Bis de este 

ordenamiento, a las personas jurídicas con o sin personalidad jurídica podrán 

imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan 

intervenido en la comisión de los siguientes delitos: 
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I. Homicidio, previsto en el artículo 128; 

II. Feminicidio, previsto en el artículo 148 Bis; 

III. Manipulación genética, previsto en los artículos 154 y 155; 

IV. Privación de la libertad, previsto en los artículos 160 y 161;  

V. Robo, previsto en los artículos 220, 221, 222 y 223; 

VI. Abuso de confianza, previsto en los artículos 227, 228 y 229; 

VII. Fraude, previsto en los artículos 230, 231, 232, 233 y 233; 

VIII. Administración fraudulenta, previsto en el artículo 234;  

IX. Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, previsto en los artículos 
234 y 235; 

X. Extorción, previsto en el artículo 236; 

XI. Despojo, previsto en los artículos 237 y  238; 

XII. Daño a la propiedad, previsto en los artículos 239, 240, 241 y 242; 

XIII. Encubrimiento por receptación, previsto en los artículos 243, 244 y 245; 

XIV. Operaciones con recursos de procedencia Ilícita, previsto en el artículo 250; 

XV. Tráfico de Influencia, previsto en el artículo 271; 

XVI. Cohecho, revisto en el artículo 272; 

XVII. Peculado, previsto en el artículo 273; 

XVIII. Enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 275; 

XIX. Promoción de condutas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos, 
previsto en los artículos 277, 278, 279 y 280; 

XX. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos, previsto en el 
artículo 285; 

XXI. Quebrantamiento de sellos, previsto en los artículos 286 y 2896 bis; 

XXII. Fabricación comercialización y uso indebido de insignias y uniformes, 
previstos en los artículos 289 Bis y 289 Ter; 

XXIII. Delitos cometidos en el ámbito de la procuración de justicia, previstos en los 
artículos 293, 293 Bis y 293 Ter; 

XXIV. Delitos de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos, previsto en el 
artículo 319; 
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XXV. Delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección a la fauna, 
previstos en los artículos 243, 343 Bis, 344, 344 Bis, 345, 345 Bis, 354 Ter y 
346, y  

XXVI. Delitos contra la gestión ambiental, previstos en los artículos 347, 347 Bis, 
347 Ter, 347 Quater y 347 Quintus. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 6 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación(1), el Decreto 
por el que se declara reformado el artículo 28, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibición de condonación de impuestos. 
 
En el Dictamen(2) que dio origen a la reforma, el Congreso de la Unión expone que entre 
ambas Cámaras existió coincidencia sobre la necesidad de eliminar definitiva y 
racionalmente las condonaciones de impuestos a fin de disminuir las pérdidas fiscales de 
la hacienda pública, lo cual generará mayor recaudación y, consecuentemente, mayor 
disponibilidad de recursos para la implementación de programas encaminados al 
desarrollo nacional. 
 
En las consideraciones vertidas, el Constituyente Permanente hizo hincapié en que el 
objetivo de la iniciativa presentada por el Presidente de la República es acabar con la 
práctica del poder público que había sido utilizada de manera errónea; al inhibir los 
tratos preferenciales que permitían otorgar de forma discrecional, periódica y 
generalizada, condonaciones en materia de impuestos; sin que la intención fuera prohibir 
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las exenciones fiscales en los términos fijan las leyes, toda vez que dicha disposición 
constitucional no fue reformada y ya lo permite. 
  
De lo anterior, se advierte que la intención del Congreso de la Unión al aprobar la reforma 
no fue prohibir absolutamente las exenciones ni los estímulos fiscales, toda vez que se trata 
de instrumentos jurídicos diversos a las condonaciones que se utilizan en favor de políticas 
sociales o económicas que ya eran aplicables a pesar de la compleja redacción del 
artículo de mérito, a saber: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXOCANOS 
TEXTO VIGENTE TEXTO PREVIO A LA REFORMA 

ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos 
quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo 
tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 
protección a la industria. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos 
quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las 
leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria. 
 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
De lo transcrito se desprende que, para efectos prácticos y jurídicamente válidos, la 
reforma al artículo 28, párrafo primero de la Constitución federal, implica la prohibición 
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expresa de la condonación de impuestos, no así la aplicación de exenciones, toda vez que 
estas, como se desprende de la porción normativa que no fue reformada, se rigen por lo 
dispuesto en las leyes de la materia. 
 
En atención a lo anterior y con base en lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del 
Decreto de referencia, corresponde al Congreso de la Ciudad de México armonizar el 
marco jurídico en la materia, para adecuarlo al contenido del Decreto de reforma 
constitucional. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 42. La falta de pago de un crédito fiscal 
en la fecha o plazo a que se refiere el artículo 39 de 
este Código, dará lugar a que el crédito sea exigible, 
y deberán pagarse recargos en concepto de 
indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México por la falta de pago oportuno. Dichos 
recargos se calcularán conforme a una tasa que será 
30% mayor de la que establezca el Congreso en la 
Ley de Ingresos, para el caso de pago diferido o en 
parcialidades. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años por 
cada mes o fracción que transcurra a partir del día 
siguiente al del vencimiento del plazo en que debió 
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, 
excepto cuando el contribuyente pague en forma 
espontánea en términos del artículo 462 de este 
Código, los créditos fiscales omitidos, caso en el cual 
el importe de los recargos no excederá de los 
causados en los últimos doce meses. 
 
Cuando el contribuyente deba pagar recargos o las 
autoridades fiscales intereses, la tasa aplicable en un 
mismo periodo mensual o fracción de éste, será 
siempre la que esté en vigor al primer día del mes o 
fracción de que se trate, independientemente de que 
dentro de dicho periodo la tasa varíe. 
 
Los recargos se calcularán sobre el total de las 
contribuciones o aprovechamientos previamente 
actualizados en términos del artículo 41 de este 
Código, excluyendo los propios recargos y cualquier 
otro accesorio. En los mismos términos se calcularán 
los recargos sobre otros créditos fiscales. 
 
 

ARTÍCULO 42. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, 105 
y 449-11 del presente Código, en ningún caso las 
autoridades fiscales podrán condonar total o 
parcialmente los recargos correspondientes. 

 
Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, 105 
y 449-11 del presente Código, en ningún caso las 
autoridades fiscales podrán reducir total o 
parcialmente los recargos correspondientes. 

ARTÍCULO 44. El Jefe de Gobierno mediante 
resoluciones de carácter general podrá: 
 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago 
de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios 
autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades cuando se haya afectado o trate de 
impedir que se afecte la situación de alguna zona de 
la Ciudad de México, una rama de actividad o su 
realización, así como en casos de catástrofe sufridas 
por fenómenos naturales, plagas o epidemias; y 
 
II. Dictar las medidas relacionadas con la 
administración, control, forma de pago y 
procedimientos señalados en este Código, sin variar 
las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, 
la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los 
gravámenes, las infracciones o las sanciones, a fin de 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes. 
 
La emisión de resoluciones de carácter general que 
conforme a este artículo dicte el Jefe de Gobierno, 
deberán apegarse a lo siguiente: 
 
1. En cuanto al sujeto, deberán mencionar: 
 
a. Las personas beneficiarias y las porciones del 
padrón que se incluirán, detallando zona catastral o 
área de valor, colonia y predios; 
 
b. Las personas beneficiarias en el caso de ramas de 
actividad, determinando los giros que la integran, y 
de acuerdo al padrón de la Tesorería. 
 
2. Respecto al alcance de los beneficios, se deberán 
contemplar en el resolutivo: 
 
a. Lo relacionado en cuanto al importe o porcentaje 
de condonación; 
 
b. Las contribuciones, aprovechamientos y accesorios 
que estarán incluidos en el beneficio; 
 
c. Los ejercicios fiscales contemplados en el beneficio; 
y 
 
d. El plazo en que se difieren los pagos otorgados 
por el beneficio. 
 
3. En cuanto a la información, señalar las 
contribuciones o aprovechamientos a que se refiere, 
el monto o la porción de los beneficios y plazos que 

ARTÍCULO 44. … 
 
 
I. Reducir o eximir total o parcialmente, el pago de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios 
autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades cuando se haya afectado o trate de 
impedir que se afecte la situación de alguna zona de 
la Ciudad de México, una rama de actividad o su 
realización, así como en casos de catástrofe sufridas 
por fenómenos naturales, plagas o epidemias; y 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
1. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. … 
 
 
a. Lo relacionado en cuanto al importe o porcentaje 
de reducción; 
 
b. al d. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. y 4. … 
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se concedan y los requisitos que deban cumplir los 
beneficiarios. 
 
4. En los avances de informe trimestral, deberá 
informar sobre el ejercicio que haga de la facultad 
conferida en este artículo. 

ARTÍCULO 53. La Secretaría podrá condonar las 
multas por infracción a las disposiciones fiscales y 
administrativas, inclusive las determinadas por el 
propio contribuyente para lo cual apreciará 
discrecionalmente las circunstancias del caso y los 
motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. 
 
La solicitud de condonación de multas en los términos 
de este artículo, no constituirá instancia y las 
resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no 
podrán ser impugnadas por los medios de defensa 
que establece este Código. 
 
La solicitud dará lugar a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, si así se 
pide y se garantiza el interés fiscal. Sólo procederá 
la condonación de multas que hayan quedado firmes 
y siempre que la determinación del crédito principal 
no sea materia de impugnación o habiéndose 
impugnado el contribuyente se desista de la instancia 
intentada. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por multa 
firme aquella que no haya sido controvertida por 
algún medio de defensa o hubiere transcurrido el 
término legal para interponerlo, cuando el 
contribuyente se desista de la instancia promovida, o 
se dictó resolución o sentencia declarando la validez 
de la multa. 

ARTÍCULO 53. La Secretaría podrá reducir las 
multas por infracción a las disposiciones fiscales y 
administrativas, inclusive las determinadas por el 
propio contribuyente para lo cual apreciará 
discrecionalmente las circunstancias del caso y los 
motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. 
 
La solicitud de reducción de multas en los términos de 
este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones 
que dicte la Secretaría al respecto no podrán ser 
impugnadas por los medios de defensa que establece 
este Código. 
 
La solicitud dará lugar a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, si así se 
pide y se garantiza el interés fiscal. Sólo procederá 
la reducción de multas que hayan quedado firmes y 
siempre que la determinación del crédito principal no 
sea materia de impugnación o habiéndose 
impugnado el contribuyente se desista de la instancia 
intentada. 
 
… 

ARTÍCULO 55. No operará la resolución afirmativa 
ficta tratándose de la autorización de exenciones de 
créditos fiscales, la caducidad de las facultades de la 
autoridad, la facultad de revisión prevista en el 
artículo 111 de este Código, la prescripción o 
condonación de créditos fiscales, el otorgamiento de 
subsidios, disminuciones o reducciones en el monto del 
crédito fiscal, el reconocimiento de enteros, la 
solicitud de compensación, la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente, la actualización 
de datos catastrales y consultas. 
 
Tampoco se configura la resolución afirmativa ficta, 
cuando la petición se hubiere presentado ante 
autoridad incompetente o los particulares interesados 
no hayan reunido los requisitos que señalen las 
normas jurídicas aplicables. 
 
En los casos en que no opere la afirmativa ficta, el 
interesado podrá considerar que la autoridad 
resolvió negativamente e interponer los medios de 
defensa en cualquier tiempo posterior al plazo a que 
se refiere el primer párrafo del artículo anterior, 

ARTÍCULO 55. No operará la resolución afirmativa 
ficta tratándose de la autorización de exenciones de 
créditos fiscales, la caducidad de las facultades de la 
autoridad, la facultad de revisión prevista en el 
artículo 111 de este Código, la prescripción o 
reducción de créditos fiscales, el otorgamiento de 
subsidios, disminuciones o reducciones en el monto del 
crédito fiscal, el reconocimiento de enteros, la 
solicitud de compensación, la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente, la actualización 
de datos catastrales y consultas. 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a 
que ésta se dicte. 

ARTÍCULO 105. La Secretaría podrá establecer 
programas generales de regularización fiscal para 
los contribuyentes en los que se podrán contemplar, 
en su caso, la condonación total o parcial de 
contribuciones, multas, gastos de ejecución y recargos, 
así como facilidades administrativas. 

ARTÍCULO 105. La Secretaría podrá establecer 
programas generales de regularización fiscal para 
los contribuyentes en los que se podrán contemplar, 
en su caso, la reducción total o parcial de 
contribuciones, multas, gastos de ejecución y recargos, 
así como facilidades administrativas. 

ARTÍCULO 111 QUINTUS. El contribuyente que haya 
suscrito un acuerdo de mediación tendrá derecho, por 
única ocasión, a la condonación del 100% de las 
multas; en la segunda y posteriores suscripciones se 
aplicará la condonación de sanciones en los términos 
y bajo los supuestos que establece el artículo 472, 
fracción II, inciso b) de este Código. 
 
Las autoridades fiscales deberán tomar en cuenta los 
alcances del acuerdo de mediación para, en su caso, 
emitir la resolución que corresponda. 
 
La condonación prevista en este artículo no dará 
derecho a devolución o compensación alguna. 

ARTÍCULO 111 QUINTUS. El contribuyente que haya 
suscrito un acuerdo de mediación tendrá derecho, por 
única ocasión, a la reducción hasta del 100% de las 
multas; en la segunda y posteriores suscripciones se 
aplicará la reducción de sanciones en los términos y 
bajo los supuestos que establece el artículo 472, 
fracción II, inciso b) de este Código. 
 
… 
 
 
 
La reducción prevista en este artículo no dará 
derecho a devolución o compensación alguna. 

ARTÍCULO 176. Los contribuyentes de los servicios de 
agua y/o descarga a la red de drenaje tienen las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Solicitar al Sistema de Aguas, el registro en el 
padrón de usuarios de agua y la instalación de 
aparatos medidores, así como el registro de 
conexiones a la red de drenaje o a otros puntos de 
descarga. 
 
Quedarán exentos de lo anterior, los predios que se 
ubiquen en las colonias catalogadas por el Gobierno 
de la Ciudad de México con servicio irregular. 
 
En el caso de viviendas plurifamiliares con una sola 
toma de agua, será optativa la instalación de 
medidores en cada ramificación, sin embargo, 
deberán contar con un medidor en la toma general 
para hacer posible el prorrateo del consumo. 
 
II. Conservar y resguardar los aparatos medidores y 
sus aditamentos, así como los elementos que 
conforman el cuadro donde está instalado, en 
condiciones adecuadas de operación y, en caso de 
pérdida de su posesión o destrucción, deberán 
solicitar al Sistema de Aguas, la instalación de un 
nuevo medidor, previo pago de los derechos 
establecidos en el artículo 181, Apartado A, fracción 
III de éste Código. 
 
Para los casos en los cuales el usuario acredite la 
interposición de la denuncia ante la Fiscalía por el 
delito que proceda respecto del aparato medidor, se 
condonará en su totalidad el pago de los derechos 
por la instalación establecidos en el artículo 181, 
Apartado A, fracciones III y IV de este Código. 
 

ARTÍCULO 176. … 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los casos en los cuales el usuario acredite la 
interposición de la denuncia ante la Fiscalía por el 
delito que proceda respecto del aparato medidor, se 
reducirá hasta en su totalidad el pago de los 
derechos por la instalación establecidos en el artículo 
181, Apartado A, fracciones III y IV de este Código. 
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El Sistema de Aguas instalará el aparato medidor y 
sus aditamentos, así como los elementos que 
conforman el cuadro donde está instalado, una vez 
acreditada la denuncia interpuesta ante la Fiscalía. 
 
III. Dar aviso a las autoridades competentes de las 
descomposturas y fallas de su medidor y sus 
aditamentos o de sus situaciones que impidan su 
lectura, dentro del bimestre en que ello ocurra, 
siempre y cuando tenga conocimiento de ello; 
 
IV. Permitir el acceso a las personas autorizadas, así 
como al personal habilitado por la autoridad 
competente, para la instalación, renovación, 
verificación o inspección de tomas y medidores; para 
la adecuación y corrección de tomas; para efectuar 
y verificar la lectura del aparato medidor, previa 
identificación del personal y de la presentación de la 
orden de trabajo; 
 
V. Comunicar al Sistema de Aguas el cambio de uso 
de las tomas de agua, dentro del bimestre en que 
este hecho ocurra. 
 
Los usuarios de los servicios de suministro de agua con 
uso no doméstico que cambien de uso lo comunicarán 
por escrito a la autoridad y se tomará en cuenta la 
fecha de comunicación para que a partir de ella se 
realice el ajuste. 
 
VI. El solicitante de una licencia de construcción o 
registro de manifestación de construcción, que cuente 
con toma de agua y no cuente con medidor, 
previamente a la obtención de la licencia o registro 
respectivo, deberá cubrir el costo de las 
adaptaciones, tuberías y accesorios necesarios para 
regularizar el cuadro de cada toma individual, así 
como el costo de la instalación del medidor, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 181 de este Código, sin 
embargo el Gobierno de la Ciudad de México 
conservará la propiedad de los medidores; 
 
VII. Presentar los avisos que modifiquen los datos 
registrados en los padrones de la Ciudad de México 
en un plazo que no excederá de 15 días a partir de 
la fecha en que se dé la modificación; 
 
VIII. Actualizar el nombre o razón social en los 
registros del padrón de usuarios de agua, dentro del 
bimestre en que ocurra dicho cambio; 
 
IX. Reportar anomalías de las lecturas, consumos, 
facturación de éstos, dentro del bimestre siguiente en 
que ello ocurra, dicha reclamación deberá ser por 
escrito y presentarse ante las oficinas del Sistema de 
Aguas que corresponda a su domicilio; 
 
X. Tratándose de tomas de agua de uso no 
doméstico, o doméstico en que se haya optado por la 

… 
 
 
 
 
III. a la XII. … 
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determinación del consumo por parte del mismo 
contribuyente, deberán llevar un registro cronológico 
en la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, 
en donde consten las mediciones del consumo de agua 
que realicen el primer día de cada bimestre para 
determinar el monto del derecho a su cargo; 
 
XI. Pagar oportunamente los derechos derivados de 
los servicios por suministro de agua y/o de descarga 
a la red de drenaje, y 
 
XII. Solicitar la sustitución del aparato medidor 
cuando éste haya superado los siete años de servicio, 
o antes si lo solicita el usuario al Sistema de Aguas. 
 

ARTÍCULO 449-11. En todo momento, la 
Procuraduría Fiscal deberá promover la adopción de 
un convenio de conciliación. Las resoluciones 
derivadas de los procedimientos resarcitorios, 
establecidos en este Código, en ningún caso serán 
motivo de convenio conciliatorio. 
 
Tratándose de créditos fiscales, el contribuyente que 
suscriba un convenio de conciliación tendrá derecho, 
por única ocasión, a la condonación del 100% de las 
multas y recargos, siempre que se compruebe que la 
resolución sometida a Procedimiento de e-Revocación 
contiene violaciones a las disposiciones fiscales. 
Cuando la resolución sometida a Procedimiento de e-
Revocación no contenga violaciones a las 
disposiciones fiscales, la Procuraduría Fiscal de la 
Ciudad de México, de manera discrecional, 
determinará el porcentaje de condonación de las 
multas y los recargos, en el momento que el 
contribuyente manifieste querer adoptar el convenio 
de conciliación. En la segunda y posteriores 
suscripciones se aplicará la condonación de sanciones 
en los términos y bajo los supuestos que establece el 
artículo 472, fracción II, inciso b) de este Código. 
 
La condonación prevista en esta fracción no dará 
derecho a devolución o compensación alguna. 
 
Las autoridades fiscales deberán tomar en cuenta los 
alcances del convenio de conciliación para, en su 
caso, emitir la resolución que corresponda. 
 
Cuando los hechos u omisiones materia del convenio 
sirvan como fundamento a las resoluciones de la 
autoridad que emitió el acto, dichos hechos u 
omisiones serán inimpugnables. 
 
Las autoridades fiscales no podrán desconocer los 
hechos u omisiones sobre los que versó el convenio de 
conciliación, ni procederá el juicio de lesividad, salvo 
que se compruebe que se trata de hechos, 
manifestaciones o documentos falsos; en tal caso, la 
Procuraduría Fiscal deberá realizar las gestiones que 
procedan ante la autoridad penal competente. 

ARTÍCULO 449-11. … 
 
 
 
 
 
 
Tratándose de créditos fiscales, el contribuyente que 
suscriba un convenio de conciliación tendrá derecho, 
por única ocasión, a la reducción hasta del 100% de 
las multas y recargos, siempre que se compruebe que 
la resolución sometida a Procedimiento de e-
Revocación contiene violaciones a las disposiciones 
fiscales. Cuando la resolución sometida a 
Procedimiento de e-Revocación no contenga 
violaciones a las disposiciones fiscales, la 
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, de 
manera discrecional, determinará el porcentaje de 
reducción de las multas y los recargos, en el momento 
que el contribuyente manifieste querer adoptar el 
convenio de conciliación. En la segunda y posteriores 
suscripciones se aplicará la reducción de sanciones en 
los términos y bajo los supuestos que establece el 
artículo 472, fracción II, inciso b) de este Código. 
 
La reducción prevista en esta fracción no dará 
derecho a devolución o compensación alguna. 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
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La autoridad encargada de la tramitación y 
resolución del Procedimiento de e-Revocación, 
privilegiará el estudio de las violaciones que, de 
resultar fundadas, generen un mayor beneficio para 
los contribuyentes. 
 
Es obligación de la Procuraduría Fiscal, respetando la 
lógica y las reglas fundamentales que norman el 
Procedimiento de e-Revocación, resolver de forma 
íntegra el asunto para evitar la prolongación del 
mismo. 
 

 
… 
 
 
 
 
 
… 
 

ARTÍCULO 449-33. Abierta la audiencia se 
procederá al desahogo y calificación de las pruebas 
admitidas, en el orden que la Procuraduría Fiscal 
estime pertinente. 
 
En la audiencia sólo se concederá el uso de la 
palabra, por una vez, a cada uno de los interesados 
para formular sus conclusiones. 
 
No obstante, los contribuyentes tendrán el derecho de 
manifestar la adopción de un convenio de 
conciliación, solicitando los beneficios de condonación 
de multas y recargos, debiendo exponer la forma en 
que cumplirán con la obligación de pago del crédito 
fiscal a su cargo. 
 
Ante esta circunstancia, la Procuraduría Fiscal dará la 
palabra a la autoridad, o al representante de ésta, 
para que exponga su aceptación o declinación del 
convenio conciliatorio propuesto o, en todo caso, 
realice una contrapropuesta. 
 
De concluirse con la suscripción del convenio de 
conciliación, será aplicable lo dispuesto en el artículo 
449-31. 

ARTÍCULO 449-33. … 
 
 
 
 
… 
 
 
 
No obstante, los contribuyentes tendrán el derecho de 
manifestar la adopción de un convenio de 
conciliación, solicitando los beneficios de reducción 
de multas y recargos, debiendo exponer la forma en 
que cumplirán con la obligación de pago del crédito 
fiscal a su cargo. 
 
… 
 
 
 
 
 
… 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 42, párrafo quinto; 44, párrafo primero, fracción I, 
fracción II, numeral 2, inciso a; 53, párrafos primero, segundo y tercero; 55, párrafo 
primero; 105; 111 Quintus, párrafos primero y tercero; 176, párrafo primero, fracción II, 
párrafo segundo; 449-11, párrafos segundo y tercero, y 449-33, párrafo tercero; todos 
del Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 42. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, 105 y 449-11 del presente Código, en 
ningún caso las autoridades fiscales podrán reducir total o parcialmente los recargos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 44. … 
 
I. Reducir o eximir total o parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y 
sus accesorios autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de 
México, una rama de actividad o su realización, así como en casos de catástrofe sufridas 
por fenómenos naturales, plagas o epidemias; y 
 
II. … 
 
… 
 
1. … 
 
2. … 
 
a. Lo relacionado en cuanto al importe o porcentaje de reducción; 
 
b. al d. … 
 
3. y 4. … 
 
ARTÍCULO 53. La Secretaría podrá reducir las multas por infracción a las disposiciones 
fiscales y administrativas, inclusive las determinadas por el propio contribuyente para lo 
cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la 
autoridad que impuso la sanción. 
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La solicitud de reducción de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia 
y las resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no podrán ser impugnadas por los 
medios de defensa que establece este Código. 
 
La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si 
así se pide y se garantiza el interés fiscal. Sólo procederá la reducción de multas que 
hayan quedado firmes y siempre que la determinación del crédito principal no sea materia 
de impugnación o habiéndose impugnado el contribuyente se desista de la instancia 
intentada. 
 
… 
 
ARTÍCULO 55. No operará la resolución afirmativa ficta tratándose de la autorización de 
exenciones de créditos fiscales, la caducidad de las facultades de la autoridad, la facultad 
de revisión prevista en el artículo 111 de este Código, la prescripción o reducción de 
créditos fiscales, el otorgamiento de subsidios, disminuciones o reducciones en el monto del 
crédito fiscal, el reconocimiento de enteros, la solicitud de compensación, la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente, la actualización de datos catastrales y consultas. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 105. La Secretaría podrá establecer programas generales de regularización 
fiscal para los contribuyentes en los que se podrán contemplar, en su caso, la reducción 
total o parcial de contribuciones, multas, gastos de ejecución y recargos, así como 
facilidades administrativas. 
 
ARTÍCULO 111 QUINTUS. El contribuyente que haya suscrito un acuerdo de mediación 
tendrá derecho, por única ocasión, a la reducción hasta del 100% de las multas; en la 
segunda y posteriores suscripciones se aplicará la reducción de sanciones en los términos 
y bajo los supuestos que establece el artículo 472, fracción II, inciso b) de este Código. 
 
… 
 
La reducción prevista en este artículo no dará derecho a devolución o compensación 
alguna. 
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ARTÍCULO 176. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
Para los casos en los cuales el usuario acredite la interposición de la denuncia ante la 
Fiscalía por el delito que proceda respecto del aparato medidor, se reducirá hasta en su 
totalidad el pago de los derechos por la instalación establecidos en el artículo 181, 
Apartado A, fracciones III y IV de este Código. 
 
… 
 
III. a la XII. … 
 
ARTÍCULO 449-11. … 
 
Tratándose de créditos fiscales, el contribuyente que suscriba un convenio de conciliación 
tendrá derecho, por única ocasión, a la reducción hasta del 100% de las multas y 
recargos, siempre que se compruebe que la resolución sometida a Procedimiento de e-
Revocación contiene violaciones a las disposiciones fiscales. Cuando la resolución sometida 
a Procedimiento de e-Revocación no contenga violaciones a las disposiciones fiscales, la 
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, de manera discrecional, determinará el 
porcentaje de reducción de las multas y los recargos, en el momento que el contribuyente 
manifieste querer adoptar el convenio de conciliación. En la segunda y posteriores 
suscripciones se aplicará la reducción de sanciones en los términos y bajo los supuestos 
que establece el artículo 472, fracción II, inciso b) de este Código. 
 
La reducción prevista en esta fracción no dará derecho a devolución o compensación 
alguna. 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
ARTÍCULO 449-33. … 
 
… 
 
No obstante, los contribuyentes tendrán el derecho de manifestar la adopción de un 
convenio de conciliación, solicitando los beneficios de reducción de multas y recargos, 
debiendo exponer la forma en que cumplirán con la obligación de pago del crédito fiscal 
a su cargo. 
 
… 
 
… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 12 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de marzo de 2020. Disponible para consulta en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588597&fecha=06/03/2020 
 
(2) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos 
Segunda, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, devuelto con modificaciones 
por la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Disponible para consulta en: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-10-
1/assets/documentos/Dict_Art.28_CPEUM_Condonacion_impuestos.pdf 
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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 Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 492 DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al 

Artículo 492 del Código Civil del Distrito Federal.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la elaboración de un registro de aquellos menores en situación de 

desamparo o abandono a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México para que se determine su origen, situación y el 

cumplimiento de las disposiciones marcadas por el Código Civil y demás leyes.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los motivos de la falta de cuidado parental son múltiples, variados y complejos, 

pues pueden deberse a asuntos políticos –inseguridad y migraciones forzadas–; a 

situaciones coyunturales como desastres naturales o epidemias; y a problemáticas 

estructurales –económicas y demográficas– que se reflejan en la falta de acceso a 

la salud, la educación y la vivienda, en la desnutrición, entre otras. Éstas, a su vez, 

generan otros problemas sociales y culturales, tales como la violencia familiar, las 

adicciones, el trabajo infantil y la explotación sexual. Dichos motivos, ya sea 

aislados o combinados, suelen tener como secuela la disolución familiar, lo que 

provoca que una gran cantidad de niñas y niños queden desamparados. 

 

La acción de albergar a niñas, niños y adolescentes en las instituciones se ha 

planteado como una medida de protección excepcional y provisional que persigue, 

en un primer momento, retirarlos de alguna situación de riesgo y proteger sus 

derechos hasta que mejores condiciones –como la reintegración a su familia de 

origen, o en casos más extremos la adopción– les puedan ser ofrecidas. No 

obstante, la falta de seguimiento a los casos y las crecientes problemáticas 

sociales y de violencia entre la población han hecho que cada día existan más 

niñas, niños y adolescentes en albergues, sin que se vislumbre para ellas y ellos 

una alternativa de vida que les garantice afecto, seguridad y respeto. 

 

Carecer de cuidados parentales implica no tener garantizada la condición básica 

del desarrollo infantil: la pertenencia a un grupo que sea capaz de reconocerlos en 

su singularidad, a la vez que les brinde afecto y respete y satisfaga todos sus 

derechos, que les provea de un referente adulto que perdure en el tiempo, que sea 

el vínculo de su sostén y cuidado. Para una niña o un niño u adolescente no tener 
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familia representa el mayor grado de vulnerabilidad, puesto que básicamente en la 

infancia una familia significa todo. 

 

En 2009 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió las Directrices 

sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, en las que puso en el 

centro de la discusión el derecho a la vida en familia y en comunidad de quienes 

están sin cuidados parentales, además que estableció un conjunto de 

orientaciones para garantizar y restituir, en el menor tiempo posible, este derecho 

cuando se ha perdido.1 

 

De aquí que las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños de las Naciones Unidas busquen limitar la institucionalización como medida 

de protección permanente y establezcan en su directriz que:  

 

“El cuidado alternativo deberá ser una medida de protección de derechos 

transitoria. Los profesionales intervinientes deberán revisar la medida de manera 

periódica, evaluando la evolución de la situación que dio origen a la separación del 

niño, niña y adolescente de su familia de origen, para poder determinar la 

necesidad o no de su continuidad. Una vez decidida la finalización del cuidado 

alternativo se pueda favorecer la reintegración de los niños, las niñas y los 

adolescentes a la familia de origen y/o a dar soluciones estables.” 

 

 

 

 

1. Véanse Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, aprobadas por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas mediante su Resolución 64/142, el 24 de febrero de 2010, disponibles en https://cdhcm.org.mx/wp-

content/uploads/2015/05/DFensor_04_2014.pdf  
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) 2018, en México residen 38.5 millones de niñas, niños 

y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de 

población. De este grupo de población, 19.6 millones son hombres y 18.9 

millones mujeres. Por grupos de edad, 9.2 millones tiene cuatro años o menos; 

10.8 millones tiene entre cinco y nueve años, 11.5 millones de 10 a 14 años y 

siete millones son adolescentes de 15 a 17 años.2 

 

En el Censo de Alojamientos de Asistencia Social de 2015, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México hay 879 casas hogar 

para menores de edad en los cuales hay una población total de 25,667.3 
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La tutela ejercida por el Estado emana de un dispositivo jurídico que establece una 

brecha entre la niñez vista como sujeto pleno de derechos y el mundo de la 

minoridad.  

 

 

 

2.https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf 

3.https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf 
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Ésta última es entendida como aquella condición en la que se ubica a niñas y 

niños que han enfrentado de manera dramática y adversa la fragilidad e 

inestabilidad del pacto de la filiación, quedando en entredicho la relación de sus 

padres para con ellas y ellos, estigma que difícilmente se borra ante las vicisitudes 

evidenciadas en los procesos judiciales y que se enfrentan en el establecimiento y 

mantenimiento de los vínculos filiales.  

 

El derecho a tener una familia es uno de los principios centrales de las 

modalidades alternativas de cuidado por lo tanto es clara la necesidad que 

aquellas instituciones que intervienen en los cuidados alternativos de las niñas, 

niños y adolescentes en situación de desamparo o abandono cuenten con 

herramientas, en este caso un registro que permitan determinar el origen y 

situación de cada uno las y los menores, dando certeza jurídica y tutelando la 

protección de sus derechos. Es importante que la población en general se 

sensibilice ante estas nuevas propuestas y que juntos reflexionemos sobre los 

aspectos que son frecuentes en la forma de concebir a las niñas y los niños, 

siendo parte de las formas idiosincráticas en la relación con ellos y ellas. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Ha sido una constante histórica considerar que las y los niños en situación de 

riesgo social requieren de asistencia, lo que los coloca en un proceso automático 

de tutelaje e internamiento. En este proceso se han ignorado las vicisitudes 

familiares previas a la separación y durante los dispositivos institucionales que la 

practican y sustentan. Acciones que derivan en la desvinculación de los 

integrantes de las familias y acentúa la llamada institucionalización de las y los 

niños, lo cual ocasiona que pierdan el contacto con sus padres y familiares 

cercanos. 
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Este entramado institucional conforma el circuito del asistencialismo dada la 

incidencia de las entidades gubernamentales y no gubernamentales en la 

situación de desamparo; así como los mecanismos de atención que cada instancia 

genera: formas de regulación, lenguajes implícitos o explícitos, programas de 

intervención y discursos especializados que generalmente se tornan apabullantes 

para las familias, sobre todo para las niñas y los niños que se encuentran 

inmersos en el asistencialismo y que desconocen las razones de su estancia en 

las casas hogar. Toda vez que se entra al circuito se sigue una trayectoria 

indefinida con un final conocido: la tutela institucional. Los años pasan y las y los 

niños permanecen en las casas hogar o albergues sin recibir alguna explicación 

de la situación legal de sus padres y de su condición como hijas o hijos. 

 

Las modalidades alternativas contemplan que ante la imposibilidad de la familia 

para brindar el cuidado a las y los niños –una vez que se agotaron las 

posibilidades de restitución familiar o cuando está en riesgo la seguridad de la 

persona menor de edad–, el Estado es el responsable de proteger sus derechos, 

para lo cual es necesario considerar la historia y opinión de cada niña o niño para 

establecer la medida adecuada a su situación.  

 

Entre las consideraciones para establecer una modalidad de cuidado 

encontramos: no separarlo de su lugar de residencia ni de su comunidad de 

referencia, mantener los vínculos entre hermanas y/o hermanos, y contar con una 

o un tutor legal. 

 

La modalidad genérica se denomina acogimiento. Se trata de un mecanismo de 

protección alternativa al esquema asilar, mediante la cual se procura un contexto 

familiar que puede ser informal –cuando parientes de manera privada asumen el 

cuidado de las y los niños– o formal –cuando una autoridad judicial establece el 
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cuidado a familiares u hogares de guarda, es decir, una familia distinta de la 

propia. 

El procedimiento ante un niño, niña o adolescente en situación de desamparo o 

abandono se inicia con la presencia de los elementos de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana quienes son las personas que en primer momento tienen 

contacto con la niña, niño o adolescente desamparado o abandonado quienes 

deben asegurarse que reciban la atención medica prioritaria. En caso de que no 

necesiten mayor intervención son presentados ante el Ministerio Publico de la 

Fiscalía General de Justicia la cual toma en custodia al menor. Posteriormente se 

inicia una carpeta de investigación por abandono para determinar las situaciones y 

circunstancias del caso en particular. De identificar a los familiares se les contacta 

y si no es posible determinar el origen del menor se inicia con el proceso para que 

pueda ser adoptado. 

 

En México la atención en materia de desamparo presenta una diversidad de 

programas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Lo cual también sucede en 

la intervención de instancias jurídicas, de salud, de asistencia social y de 

organizaciones de la sociedad civil. Pocas mantienen sinergias y relaciones de 

tipo interinstitucional oficial. La mayoría no necesariamente está vinculada en un 

esquema establecido de ruta de atención, lo que deriva en acciones aisladas y 

propone un gran reto respecto a la construcción de una política pública que 

articule las entidades involucradas en la atención aunado a ello, está la recurrente 

historia de confinamiento de niñas y niños en instituciones que no tienen registro 

de su origen lo que dificulta determinar su situación. 

 

Es por esto, que la presente iniciativa busca establecer la elaboración de un 

registro de aquellos menores en situación de desamparo o abandono a cargo del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para que 
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se determine su origen, situación y el cumplimiento de las disposiciones marcadas 

por el Código Civil y demás leyes.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 11, 

inciso D: 

 

Artículo 11  

Ciudad incluyente 

 

(….) 

 

D.  Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en su 

artículo 13, Fracción XVIII, artículo 29 Fracción III y así mismo en su artículo 30 

Bis 1: 

 

Articulo 13 
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(…..) 

 

Fracción XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

 

(…..) 

 

 

Artículo 29.  

Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y 

los Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, 

en el ámbito de sus respectivas competencias: 

 

(….) 

 

Fracción III. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente 

actualizado, que incluya niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o 

familiar permita que sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción y 

aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones concluidas 

desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños y 

adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduría de 

Protección Federal. También se llevará un registro de las familias de acogida y de 

las niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas. 

 

Artículo 30 Bis 1 

 

Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en 

situación de indefensión o desamparo familiar sólo podrán recibir niñas, niños y 
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adolescentes por disposición de la Procuraduría de Protección correspondiente o 

de autoridad competente. Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de 

Asistencia Social, serán considerados expósitos o abandonados una vez que 

hayan transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre 

ellos o se tenga información que permita conocer su origen, salvo que la 

Procuraduría de Protección correspondiente no cuente con los elementos 

suficientes que den certeza sobre la situación de expósito o abandonado de los 

menores de edad. En este caso, se podrá extender el plazo hasta por sesenta 

días naturales más.  

 

El lapso inicial a que hace referencia el párrafo anterior, correrá a partir de la fecha 

en que la niña, niño o adolescente haya sido acogido en un Centro de Asistencia 

Social y concluirá cuando el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades 

o las Procuradurías de Protección, según corresponda, levanten la certificación de 

haber realizado todas las investigaciones necesarias para conocer su origen, la 

cual deberá publicarse en los estrados de la dependencia y en los medios públicos 

con que se cuente. Se considera expósito al menor de edad que es colocado en 

una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su 

custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la 

situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se 

considerará abandonado.  

 

Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y adolescentes 

y se realizarán las acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo 

de su familia de origen o extensa, siempre que dicha reintegración no represente 

un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación con los 

centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se 
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considere necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o 

adolescente. 

Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen de 

niñas, niños o adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno 

familiar, la Procuraduría de Protección correspondiente levantará un acta 

circunstanciada publicando la certificación referida en el presente artículo y a partir 

de ese momento las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción. 

 

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México señala en su artículo 1, fracción II: 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México. Todas las autoridades locales en el ámbito de sus 

competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habitan y/o transiten en 

la Ciudad de México. En consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y 

reparar las violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la 

ley. Esta ley tiene por objeto: 

 

Fracción II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el 

marco legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad 

de México. 

 

Que la Ley de Asistencia Social señala en su artículo 4 fracción I incisos d) y m): 
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Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por 

sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de 

servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 

 

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente: 

 

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren 

en situación de riesgo o afectados por: 

 

(….) 

 

d). Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y 

garantía de sus derechos; 

 

(….) 

 

m) Ser huérfanos. 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas hasta 12 años 

incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 

incumplidos, tal como lo establece el Artículo 2 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

 

 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(VIGENTE) 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

 

CAPITULO V 

De la tutela de los menores en situación 

de desamparo 

CAPITULO V 

De la tutela de los menores en situación 

de desamparo 

ARTICULO 492.- La Ley coloca a los 
menores de edad en situación de 
desamparo bajo la tutela de la institución 
autorizada que los haya acogido, quien 
tendrá las obligaciones, facultades y 
restricciones previstas para los demás 
tutores.  
 
Se entiende por expósito, al menor de 
edad que es colocado en una situación de 
desamparo por quienes conforme a la ley 
estén obligados a su custodia, protección 
y cuidado y no pueda determinarse su 
origen. Cuando la situación de desamparo 
se refiera a un menor de edad cuyo origen 
se conoce, se considerara abandonado. 
 
Se considera como situación de 
desamparo, la que se produce de un 
hecho a causa de la imposibilidad, del 
incumplimiento o inapropiado ejercicio de 
los deberes de protección establecidos por 
las leyes para la patria potestad, tutela o 
custodia de los menores de edad, cuando 

ARTICULO 492.- La Ley coloca a los 
menores de edad en situación de 
desamparo bajo la tutela de la institución 
autorizada que los haya acogido, quien 
tendrá las obligaciones, facultades y 
restricciones previstas para los demás 
tutores.  
 
Se entiende por expósito, al menor de 
edad que es colocado en una situación de 
desamparo por quienes conforme a la ley 
estén obligados a su custodia, protección 
y cuidado y no pueda determinarse su 
origen. Cuando la situación de desamparo 
se refiera a un menor de edad cuyo origen 
se conoce, se considerara abandonado. 
 
Se considera como situación de 
desamparo, la que se produce de un 
hecho a causa de la imposibilidad, del 
incumplimiento o inapropiado ejercicio de 
los deberes de protección establecidos por 
las leyes para la patria potestad, tutela o 
custodia de los menores de edad, cuando 
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estos queden privados de la necesaria 
asistencia material o moral; ya sea en 
carácter de expósitos o abandonados.  
 
El acogimiento tiene por objeto la 
protección inmediata del menor, si éste 
tiene bienes, el juez decidirá sobre la 
administración de los mismos.  
 
En todos los casos, quien haya acogido a 
un menor, deberá dar aviso al Ministerio 
Público dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, quien después de 
realizar las diligencias necesarias, en su 
caso, lo pondrá de inmediato bajo el 
cuidado y atención del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal. 
 
 

estos queden privados de la necesaria 
asistencia material o moral; ya sea en 
carácter de expósitos o abandonados.  
 
El acogimiento tiene por objeto la 
protección inmediata del menor, si éste 
tiene bienes, el juez decidirá sobre la 
administración de los mismos.  
 
En todos los casos, quien haya acogido a 
un menor, deberá dar aviso al Ministerio 
Público dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, quien después de 
realizar las diligencias necesarias, en su 
caso, lo pondrá de inmediato bajo el 
cuidado y atención del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia local, elaborará un 
registro de aquellos menores en 
situación de desamparo o abandono, 
determinando las características de su 
origen y situación y vigilando la 
observancia de las disposiciones 
establecidas en este Código y demás 
Leyes sobre su canalización u 
acogimiento.    
 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 

ARTÍCULO 492 DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. 

  

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona un párrafo sexto al Artículo 492 del Código Civil del Distrito 

Federal, para quedar como sigue:   

  

ARTICULO 492.- …  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local, elaborará un 
registro de aquellos menores en situación de desamparo o abandono, 
determinando las características de su origen y situación y vigilando la 
observancia de las disposiciones establecidas en este Código y demás 
Leyes sobre su canalización u acogimiento.    
 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 17 del mes de 

noviembre de 2020. 

  

ATENTAMENTE 

  

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

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 XIX Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En México, las personas adultas mayores y personas con discapacidad se encuentran 

dentro de la población vulnerable, sin embargo cierto porcentaje no se encuentra 

económicamente activo, ya que no tienen acceso a un trabajo digno encontrándose 

desempleados por su situación, algunas personas son viudas o viudos, otros tienen 
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hijas o hijos, alguien depende de ellos, sin embargo la necesidad los obliga a salir a las 

calles a pedir trabajo, colocándose letreros pintados a mano en el que muestran los 

trabajos que realizan o en su caso trabajo que en su juventud desempeñaba, como 

carpinteros, plomeros, albañiles, obreros etc.  

 

De cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores (60 años o más) 

La enfermedad es la causa de la dificultad y es la más reportada (44.4 por ciento) de 

las personas con discapacidad que tienen 15 años o más edad, 38.5% forman parte de 

la población económicamente activa. 

 

Por su edad o discapacidad se les dificulta realizar largas caminatas para encontrar 

empleo, no es lo mismo una persona joven recorriendo calles, entrando y saliendo de 

edificios, que una persona adulta mayor o persona discapacitada que tienen 

impedimentos para poder salir a buscar trabajo, ser autosuficientes es más difícil para 

ellos. 

Por lo tanto se debe apoyar su derecho como personas a obtener un empleo digno, 

seguro y bien remunerado, evitando que sigan saliendo a las calles a ofrecer su trabajo. 

 

 

 

 

 

Derivado de lo anterior se muestra el siguiente cuadro que hace referencia a la 

población con discapacidad de 5 años de edad en adelante y cuál es el impedimento 

según su grupo de edad, cuadro que refleja que no todas las personas cuentan con la 
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capacidad de realizar caminatas largas para encontrar trabajo, los adultos mayores 

arrojan el mayor porcentaje de impedimento en las piernas para subir o bajar escaleras, 

edificios, etc. Lo que les impide salir a buscar trabajo, por lo tanto salen a las calles a 

sentarse con letreros que indican las actividades que pueden realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              1 

 

 

 

Ahora bien, en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años del cual el 1.7 

viven solas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

                                                           
1 (2 de diciembre de 

2019). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf 
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2018, así mismo indica que el 4.14% de personas adultas mayores viven solas, la 

siguiente tabla señala el porcentaje de la población activa y no activa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                          2 

A mayor abundamiento en México la población con empleo activo en personas de 15 

años en adelante es del 60.3%, esto  de acuerdo a estadísticas del Instituto nacional de 

Estadística y geografía (INEGI), sin embargo las personas adultas mayores se 

encuentran en estado vulnerable a no tener empleo y cuenta con un impedimento, la 

letra dice: 

 

“Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el INEGI 

en todo el país, a continuación se muestran los resultados preliminares más relevantes 

sobre la ocupación y el empleo durante el tercer mes de 2019.  

 

Composición de la población de 15 años y más  

En el esquema de la ENOE se considera a la población en edad de trabajar como aquella 

de quince años en adelante.  

Bajo este esquema, los datos preliminares indican que 60.3% de la población de 15 años 

y más es económicamente activa (está ocupada o busca estarlo); dicha proporción 

                                                           
2 (30 de septiembre de 

2019). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
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aumentó 0.8 puntos porcentuales en marzo de este año respecto a la de un mes antes, 

según cifras desestacionalizadas. El resto se dedica al hogar, estudia, está jubilado o 

pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población 

no económicamente activa).”3 

 

 

Referente a lo anterior llevaría a implementar que la Secretaria de Trabajo y Fomento 

al Empleo realice una convocatoria cada tres meses solicitando requisitos básicos y 

accesibles para las personas adultas mayores y personas con discapacidad para que 

puedan inscribir el tipo de trabajo que realizan y sean visibles en la página Oficial de la 

secretaria, con el fin de resolver que las personas adultas mayores y personas 

discapacitadas tengan que estar en las calles todo el día para que les den trabajo y que 

en la página las personas y empresas puedan contratar sus servicios, contactándolos 

por teléfono, o dándoles aviso directamente en sus casas, ya que en su mayoría no 

cuentan con herramientas tecnológicas y no saben hacer uso de ellas. 

 

Así mismo integrar a las personas adultas mayores y con discapacidad en igualdad de 

condiciones como las demás personas, a tener un trabajo digno y que su trabajo se 

encuentre en plataformas digitales, ya que estas personas se encuentran con 

desventaja al encontrarse con algún tipo de impedimento o por su edad. 

 

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

                                                           
3 Instituto nacional de Estadística y geografía. (23 de abril de 2019). Indicadores de ocupación y empleo. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf 
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México es un país incluyente y equitativo donde todos deben tener las mismas 

oportunidades, le corresponde al estado fomentar el empleo incluyendo a los grupos 

más vulnerables, incluyendo a las personas adultas mayores y personas 

discapacitadas, generando empleos dignos y justos ingreso, por ende la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 24 menciona lo siguiente: 

 

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

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”4 

 

En ese tenor la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2 hace referencia a que todas las 

personas merecen un trabajo digno, sin importar su condición social, discapacidad o 

edad, no existirá ningún tipo de discriminación, lo que habla de que todas las personas 

adultas mayores y personas discapacitadas cuentan con el derecho de obtener un 

trabajo digno sin exclusión, la letra dice: 

                                                           
4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  (2020). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. México 
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“Artículo 2o.- … 

 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad 

social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el 

incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones 

óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

 

… 

… 

…”5 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad que la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo realice convocatorias con requisitos básicos y accesibles cada tres meses,  

dirigidas a las personas adultas mayores y personas con discapacidad, inscribiendo el 

trabajo que ofrece para que se suba a la plataforma y página de la Secretaria, haciendo 

visible estos trabajos al público en general y empresas para que las personas adultas 

mayores y personas con discapacidad sean contratadas y contratados, evitando que 

salgan a las calles día a día en condiciones críticas, como cambios de clima y regresar 

sin ingresos a su casa. 

 

Aunado a lo anterior resulta necesario que las personas adultas mayores y personas 

con discapacidad cuenten con apoyo de la Secretaria de Trabajo y Fomento al empleo 

promoviendo su trabajo en su página oficial. 

                                                           
5 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2019). Ley Federal del Trabajo. México 
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Si bien es cierto que todas las personas tienen derecho a obtener un trabajo digno de 

igual manera para las personas adultas mayores y con discapacidad, apoyándolas por 

sus circunstancias y no solo fomentar el trabajo de los jóvenes, sino también de ellas y 

ellos, más aun por su situación de vulnerabilidad. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del 

Artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, lo 

anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por 
conducto de la Secretaría, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones 
complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en 
la Ciudad de México; 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y 
consolidar las existentes en el Distrito Federal; 
 
III. Promover y observar que los programas y acciones de 
capacitación local y/o de regulación federal fortalezcan y 
eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y 
economía del Distrito Federal; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas competentes en la 
implementación de estrategias públicas, programas y 
actividades de protección, promoción y fomento del empleo; 
así como para la disminución, erradicación y denuncia del 
acoso laboral; 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, 
grupos y personas más desprotegidos y vulnerables de la 
sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por 
conducto de la Secretaría, será responsable del 
cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones 
complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en 
la Ciudad de México; 

 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y 
consolidar las existentes en el Distrito Federal; 
 
III. Promover y observar que los programas y acciones de 
capacitación local y/o de regulación federal fortalezcan y 
eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y 
economía del Distrito Federal; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas competentes en la 
implementación de estrategias públicas, programas y 
actividades de protección, promoción y fomento del empleo; 
así como para la disminución, erradicación y denuncia del 
acoso laboral; 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, 
grupos y personas más desprotegidos y vulnerables de la 
sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

bienestar, a través de programas y acciones de carácter 
laboral, económico y educativo de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, autoridades federales y las demás 
áreas competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través de una 
política competitiva de incentivos para la inversión, que 
promueva la generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así 
como el fomento cooperativo, generadores de empleo, 
mediante el establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios que produzcan, 
así como la proveeduría de sus productos a la 
administración pública local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información estadística, que 
contenga variables financieras y económicas relacionadas 
al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos 
de las políticas adoptadas en el tema; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el 
conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, 
del desempleo y del subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las 
calificaciones requeridas y disponibles; 
 
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, 
y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento 
del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la política de 
desarrollo económico y social tanto en el sector 
gubernamental como el privado, de manera que se logren 
los objetivos de fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles 
educativos y los sectores productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan 
coordinar eficazmente sus actividades con instituciones del 
sector público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos; 
 

bienestar, a través de programas y acciones de carácter 
laboral, económico y educativo de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, autoridades federales y las demás 
áreas competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través de una 
política competitiva de incentivos para la inversión, que 
promueva la generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así 
como el fomento cooperativo, generadores de empleo, 
mediante el establecimiento de programas y acciones de 
apoyo empresarial, vinculación, distribución y 
comercialización de los bienes y servicios que produzcan, 
así como la proveeduría de sus productos a la 
administración pública local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información estadística, que 
contenga variables financieras y económicas relacionadas 
al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos 
de las políticas adoptadas en el tema; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el 
conocimiento exacto de: 
 
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, 
del desempleo y del subempleo en el Distrito Federal; 

 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las 
calificaciones requeridas y disponibles; 
 
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, 
y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento 
del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la política de 
desarrollo económico y social tanto en el sector 
gubernamental como el privado, de manera que se logren 
los objetivos de fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles 
educativos y los sectores productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan 
coordinar eficazmente sus actividades con instituciones del 
sector público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos; 
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XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la 
creación de empleos, capacitando y readaptando a las 
necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y 
vocacional entre los trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas 
formales a las personas de la tercera edad, personas con 
capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para 
realizar las medidas que más convengan al buscador de 
empleo, a través de los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al 
programa de becas de capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el 
servicio de colocación, por sí misma o a través de las 
Alcaldías de manera semestral; 
 
XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales 
didácticos de todo tipo para apoyar el cumplimiento de sus 
funciones y programas; 
 
XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la 
convocatoria para acceder al seguro de desempleo; 
 
XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica 
y/o financiera con organismos gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 
 
XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por 
su preparación y aptitudes, hacia los empleos vacantes. 
 

 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la 
creación de empleos, capacitando y readaptando a las 
necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y 
vocacional entre los trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas 
formales a las personas de la tercera edad, personas con 
capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para 
realizar las medidas que más convengan al buscador de 
empleo, a través de los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al 
programa de becas de capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el 
servicio de colocación, por sí misma o a través de las 
Alcaldías de manera semestral; 
 
XIX. Coordinar, promover y realizar ferias de empleo y 
el servicio de colocación por sí misma o a través de las 
Alcaldías de manera cuatrimestral dirigida 
especialmente a grupos de atención prioritaria como 
personas con discapacidad y personas adultas 
mayores; 
 
 
XX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales 
didácticos de todo tipo para apoyar el cumplimiento de sus 
funciones y programas; 
 
XXI. Determinar, expedir coordinar y gestionar la 
convocatoria para acceder al seguro de desempleo; 
 
XXII. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica 
y/o financiera con organismos gubernamentales, según sus 
facultades expresamente conferidas, y 
 
XXIII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por 
su preparación y aptitudes, hacia los empleos vacantes. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 
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Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

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 XIX Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XIX al Artículo 5 de la Ley de Protección 

y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias: 
 
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México; 
 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en 
el Distrito Federal; 
 
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; 
 
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las 
demás áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y 
actividades de protección, promoción y fomento del empleo; así como para la 
disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral; 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo 
de contenido social; 
 
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de incentivos 
para la inversión, que promueva la generación de empleos; 
 
VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo 
empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que 
produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local; 
 
VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables 
financieras y económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad 
los efectos de las políticas adoptadas en el tema; 
 
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 
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a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del 
subempleo en el Distrito Federal; 
 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles; 
 
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y 
 
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano. 
 
X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social 
tanto en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos 
de fomento al empleo; 
 
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores 
productivos; 
 
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus 
actividades con instituciones del sector público y privado, así como con organismos 
internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos; 
 
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, 
capacitando y readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 
 
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores; 
 
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 
 
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
 
XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de 
capacitación para desempleados; 
 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, por sí 
misma o a través de las Alcaldías de manera semestral; 
 
XIX. Coordinar, promover y realizar ferias de empleo y el servicio de colocación por 
sí misma o a través de las Alcaldías de manera cuatrimestral dirigida especialmente 
a grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad y personas 
adultas mayores; 
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XX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar 
el cumplimiento de sus funciones y programas; 
 
XXI. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 
 
XXII. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con 
organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas, y 
 
XXIII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos vacantes. 

 
 

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. 

 

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 12 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

1 

 
 

1 

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 Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Integrar el término de lixiviados en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal para armonizar su definición y aplicación con la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y con la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La legislación a nivel nacional maneja diversos términos que aún no están 

plasmados en las leyes locales, lo que en ocasiones no permite un máximo 

entendimiento de los términos que existen, es por ello que, en la presente 

iniciativa se busca integrar el término de lixiviados y así armonizar la legislación 

nacional con la local. 

 

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, el lixiviado, es el  líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado 

de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o 

en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera 

de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la 

contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y 

representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos 

vivos. 

 

El problema, con los lixiviados es que estos agravan los problemas de 

contaminación, ya que no se tiene un manejo adecuado de dichos residuos, y 

generalmente, son depositados en rellenos sanitarios que no cumplen con las 

medidas y técnicas de gestión idóneas. Los procesos de descomposición de la 

materia orgánica al mezclarse con la lluvia generan lixiviados, los cuales no deben 

de filtrarse al subsuelo para evitar que contaminen los mantos acuíferos por la 

abundancia de sustancias hidrocarbonadas solubles, metales pesados y nitrógeno 

orgánico, así como amoniacal.  
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A raíz del cierre de la IV Etapa del Relleno Sanitario Bordo Poniente se terminó la 

operación de sitios de disposición final por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México, y es a partir de esto que los residuos se envían a rellenos sanitarios de la 

zona metropolitana. La responsabilidad ambiental sobre los sitios en que se 

depositaban los residuos de la Ciudad de México no se limita a la etapa de 

operación, sino que al concluir sus funciones se extienden a la etapa de clausura 

tecnificada, en aspectos relacionados con el mantenimiento de la instalación, el 

monitoreo de impactos ambientales y el control de biogás y lixiviados1.  

 

Por ello la importancia de reconocer dentro de nuestra legislación a los lixiviados, 

toda vez que estos contienen sustancias peligrosas, las cuales deben ser 

manejadas con tratamientos especiales, con métodos fisicoquímicos y biológicos, 

para así evitar que generen más contaminantes y estos afecten al medio 

ambiente.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Los residuos sólidos generan líquidos durante su descomposición, los cuales se 

les conoce como lixiviados, su composición es muy diversa y se relacionan con la 

naturaleza de los residuos de los que provienen, es decir se pueden generar por la 

fuga de los materiales con que se elaboran las pilas,, pueden ser de origen 

orgánica  o no, sin embargo, su composición  y cantidad suele representar un 

riesgo de contaminación para el suelo y los cuerpos de agua adyacentes, tanto 

superficiales como subterráneos, y pueden provocar problemas de toxicidad, 

eutrofización y acidificación, por lo que evitar su flujo e infiltración es de suma 

importancia2. 

                                                 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programas/residuos-solidos/pgirs.pdf 
2 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf 
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Hasta el 2012 solo se tiene registrado que en siete estados de los 32 que 

conforman la República Mexicana, existen instalaciones adecuadas para eliminar 

los lixiviados, dicho estados son Zacatecas, Quintana Roo, Nuevo León, Hidalgo, 

Baja California Sur, Baja California y Aguascalientes. Es decir, la Ciudad de 

México no cuenta con una planta para tratar los lixiviados por medio de 

evaporación, evacuación, reciclaje o descarga a sistemas de aguas residuales.  

 

Como ya se mencionó, los lixiviados son sustancias peligrosas ya que estas están 

compuestas por3: 

 

 

 

Por lo anterior expuesto, es que nace la importancia de reconocer que si la Ciudad 

de México genera lixiviados, también es imperante reconocerles en nuestra 

legislación local, ya que entre residuos sólidos y lixiviados, a nivel nacional hasta 

                                                 
3 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/9952/Capitulo6.pdf 
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2012, se generaba alrededor de 42% de las emisiones de metano, por ello es que 

en la presente iniciativa se pretende reconocer, integrar y homologar las 

disposiciones que existen a nivel nacional y local con nuestra Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

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. 

 

Que el artículo 3ero de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos viene reconocidos los Lixiviados 

 

Artículo 3.- Se consideran de utilidad pública: 

XVI. Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de 

los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta 

o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o 

escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que 

puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, 

provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 

humana y de los demás organismos vivos; 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México tiene como principio rector:  

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, 

el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la 

más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal; 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

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. 

 

Artículo 16 
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Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio 

y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 

un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán 

políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 

de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como 

de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán 

medidas de prevención y reducción de la generación de residuos 

sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así como su 

gestión integral de manera concurrente con los sectores social y 

privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 

ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión 

integral y de la remediación de los sitios contaminados. 

 

Que en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal reconoce a los 

lixiviados. 

 

Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

XXII. Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que constituyen los residuos sólidos y que 
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contienen sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden 

infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 

depositen residuos sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del 

suelo y de cuerpos de agua; 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

(VIGENTE) 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las definiciones 

de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA-LEY 

GENERAL (...) 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las definiciones 

de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA-LEY 

GENERAL (...) 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO - ZONAS DE RECARGA DE 

MANTOS ACUÍFEROS (...) 

LIXIVIADOS: Los líquidos que se 

forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos sólidos y 

que contienen sustancias en forma 

disuelta o en suspensión que 

pueden infiltrarse en los suelos o 

escurrirse fuera de los sitios en los 

que se depositen residuos sólidos 

y que puede dar lugar a la 

contaminación del suelo y de 

cuerpos de agua; 

 

MANEJO - ZONAS DE RECARGA DE 

MANTOS ACUÍFEROS (...) 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. 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. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

  

DECRETO 

  

 ÚNICO. Se reforma el artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal. 

  

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

  

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA-LEY GENERAL (...) 

 

LIXIVIADOS: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado 

de los materiales que constituyen los residuos sólidos y que contienen 

sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en los 

suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositen residuos 

sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de 

agua; 

 

MANEJO - ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS (...) 
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TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. 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. 

  

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 17 del mes de 

noviembre de 2020. 

 

  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre del año 2020. 

MAME/AL/164/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario 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 jueves 

12 de noviembre del año 2020, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE 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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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  
 

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 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

El tráfico en las grandes ciudades, ha hecho atractivo el uso de otro tipo de 

vehículos, en el caso de algunos países en desarrollo el número de motocicletas   

ha aumentado más de seis veces entre 1993 y 2014, una velocidad que duplica la 

del crecimiento del PIB en esos países en el mismo periodo, esto según el estudio  

publicado por la Organización Panamericana de la Salud, denominado: La 

Motocicleta en el Transito en las Américas, Situación y medidas para mejorar la 

seguridad de los usuarios. 
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Otro dato de dicho estudio, es que un motociclista tiene 26 veces más posibilidad 

de morir en un siniestro vial que un ocupante de un automóvil, pero la motocicleta y 

su crecimiento exponencial son consecuencia también de factores 

socioeconómicos, por ejemplo, los precios de este tipo de vehículos son más 

asequibles, el costo del transporte público en las ciudades y los costos de 

combustible, mantenimiento y espacio de estacionamiento, son también, factores 

que hacen atractivo este transporte1. 

 

Lo anterior, no significa que la población más vulnerable tenga acceso a la 

movilidad, si bien es cierto que sus traslados mejoran, al mismo tiempo se 

acompaña de una serie de consecuencias negativas, entre los que destacan: el 

incremento de accidentes viales donde están involucrados estos y la gravedad de 

las lesiones. Esto se desarrolla en un marco de irresponsabilidad de las personas 

usuarias, como: invadir carriles o transitar en medio de los mismos, así como el 

incorrecto uso del casco. 

 

La Normatividad vigente en la Ciudad de México, no es omisa de este tipo de    

prácticas, si bien el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla la 

prohibición de este tipo de prácticas, también es verdad que las implementaciones 

de las amonestaciones se vuelven compleja y por lo tanto las violaciones a dicha 

normatividad son frecuentes. Así mismo, la propuesta que se diseñó en esta 

administración de la jefa de gobierno doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que 

las personas que pretenden conducir una motocicleta sean sujetas a una licencia 

especial que contemple como requisito principal que la persona demuestre tener el 

conocimiento necesario para el uso de la vía. Sin embargo, en el coloquio Movilidad 

Sustentable de la Ciudad de México, mesa: La Motocicleta, organizado por la 

Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, se dieron 

por parte de los distintos sectores involucrados en este tipo de movilidad, distintos 

elementos que permitieron analizar la necesidad mejorar las condiciones de este  

                                                 
1 https://www.altonivel.com.mx/empresas/asi-fue-las-motocicletas-conquistaron-la-ciudad-mexico/ 
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sector sin criminalizarlos, pero que abrieron el debate a que también se requería 

modificar las practicas tanto de registro vehicular, como de emisión de permisos 

para conducir en el espacio público de la Ciudad de México, al mismo tiempo que, 

se analizó la necesidad de marcar claramente la edad en que una persona es 

responsable para conducir y ser usuaria como acompañante de este tipo de 

vehículos.  

 

Con la pandemia ocasionada por el virus SARS 2 que ocasiona la enfermedad de 

Covid 19, que sentencio a los gobiernos del mundo a emitir disposiciones que 

promovían u obligaba el encierro  en sus hogares de las personas para evitar la 

propagación rápida y descontrolada de este virus, con lo que el uso de este medio 

de vehículos para la repartición de alimentos y abasto, no solamente por medio de 

las aplicaciones móviles, sino que además negocios locales se vieron en la 

necesidad de entrar al mercado de reparto a domicilio, pero al mismo tiempo, el 

aumento de hechos de tránsito en el periodo de la pandemia donde se estaban 

involucradas motocicletas, también incremento de manera considerable, los 

incidentes viales aumentaron un 25% en 2020 referente al mismo periodo de 2019, 

pero de estos un 65% estuvo involucrada una motocicleta, esto expuesto por el 

Laboratorio Nacional Ciudadano.  

 

Al tiempo de que, el uso de la motocicleta para asuntos comerciales va en aumento, 

también aumenta el uso de estas para para la movilidad común y la de cuidados, el 

documento Estudio sobre las condiciones del traslado de niños en motocicleta, 

editado por la fundación Gonzalo Rodríguez, menciona que en América Latina y el 

Caribe los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 

14 años, y la segunda entre 15 y 44 años. En países como Uruguay, Brasil, 

Colombia y República Dominicana la motocicleta se lleva alrededor de la mitad de 

los fallecidos por siniestros de tránsito. Esto influye negativamente en la posibilidad 

de alcanzar la meta de reducir a la mitad el número de heridos y fallecidos por causa 

de siniestros de tránsito para 2020 que se estableció en los Objetivos de Desarrollo  
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Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Es necesario analizar la 

problemática y con el objetivo de crear una base de conocimiento que sirva para 

mejorar esta realidad en el mediano plazo.  

 

En este estudio exploratorio, que se realizó en cuarenta y cinco ciudades de seis 

países: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, 

se aplicó la técnica de observación no participante, relevando lo que sucede en el 

tránsito en base a criterios previamente definidos. Por otro lado, se recogieron 

percepciones, hábitos y conocimientos sobre la circulación de niños en motocicletas 

a través de la técnica de encuesta.2 

 

En 1980, el número de motocicletas registradas en México era de 

apenas 128,960 unidades, según cifras del INEGI. En 2004, dicho parque 

vehicular alcanzó el medio millón y en 2014, cifras oficiales del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía indicaron que el número de estos vehículos superó 

los 2.2 millones.  

 

Si bien es cierto que el incremento vehículos motorizados en las calles ha 

aumentado de forma considerable en últimos años, es innegable que las 

motocicletas ha crecido de manera exorbitante, como podemos ver en la siguiente 

gráfica3: 

 

                                                 
2 Lambrosquini, F., González, F., Bottinelli, E., Bernheim, R., Medeiros, C., & Gares, N. (2017). Estudio sobre las 
condiciones del traslado de niños en motocicletas en América Latina. Montevideo: Fundación Gonzalo 
Rodríguez, Fundación UPS, Banco Mundial,Observatorio Iberoamericano de Se-guridad Vial (OISEVI), CAF. 
Retrieved from http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1032 
3 https://www.arenapublica.com/articulo/2017/12/19/8534/motocicleta-falsa-solucion-problemas-
movilidad-cdmx-mejor-transporte-publico 
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La facilidad de pago que grandes empresas han otorgado para que las personas 

puedan adquirir una moto son un factor fundamental que ha facilitado la adquisición 

de estas. Meses sin intereses, créditos en pesos, tasas de interés y enganches 

bajos, plazos variables según el crédito deseado atraen a cada vez más personas 

que buscan nuevas formas de movilidad. 

 

No podemos negar que la cuestión del tiempo también que se utiliza en los traslados 

es importante; el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo ha llevado a 

cabo experimentos donde se registra el tiempo de recorrido de diversos modos de 

transporte dentro de la Ciudad, en todos los desafíos, el automóvil se ve 

ampliamente superado por la motocicleta al tardarse más del doble de tiempo en 

hacer un mismo recorrido. 

 

Todos los anteriores son factores importantes y derivado de estos, no es 

sorprendente que la motocicleta haya tomado tanta popularidad. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de 

tránsito causan 1.2 millones de muertes cada año. Asimismo, representan la 

principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El 23% 

de todas estas muertes se concentra en los motociclistas, el 22% en peatones, y el 

4% en ciclistas. 

 

Manejar una motocicleta puede ser considerada una actividad de alto riesgo. En el 

caso de las motocicletas y las personas que las utilizan, una de las principales 

causas de que las personas que las conducen mueran en caso de accidente, es 

porque el vehículo por sí mismo no brinda, como los automóviles, por ejemplo, que 

poseen estructuras y sistemas de retención que protegen tanto a la persona 

conductora como a sus acompañantes. 

 

Los traumatismos causados por los hechos de tránsito, constituyen un importante 

problema de salud pública y una de las principales causas de muerte y lesiones en 

todo el mundo4, las personas que usan motocicletas están expuestos a mayor riesgo 

de colisiones debido a varios factores,  por poner un ejemplo, comparten el espacio 

de circulación con otros vehículos, con los que en comparación, son menos visibles 

mientras circulan. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario considerar una práctica que se ha vuelto común 

que es el uso de este tipo de vehículos para transportar: niñas, niños o 

adolescentes, con lo que podemos ver familias completas subidas en una 

motocicleta, esto puede ser por: ignorancia, negligencia o falta de conciencia de la 

gravedad que representa para las personas menores. 

 

 

                                                 
4 http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492012000200007 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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Las personas padres, tutoras, familiares o adultas conocidas de las personas 

menores, en pleno uso de conciencia transportan en motocicletas, motonetas, 

cuatrimotos o motocarros, sin ningún tipo de protección o sujeción para las personas 

menores, estas últimas son detenidas únicamente con los cuerpos, ya de por si 

vulnerables, de las personas adultas. Para ejemplo de lo anterior, podemos 

observar la siguiente imagen: 

 

 

 

Dicha situación es verdaderamente grave, ya que, en caso de algún accidente son 

las personas menores las que sin ninguna posibilidad de elección ponen en riesgo 

su vida e integridad, puestos a merced de la decisión de las personas de las que 

están a cargo y que en términos generales son responsables de salvaguardarlos. 

 

Según datos de la organización Panamericana de la Salud, las lesiones por 

accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte en niños de 15 a 17 

años5. En el caso específico de México, durante el año 2013 las lesiones por estos 

accidentes se encuentran entre las tres principales causas de muerte en niños, 

niñas y adolescentes entre 0 y 19 años de edad y son la primera causa de muerte  

                                                 
5 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=921:las-lesiones-por-
accidentes-de-transito-son-la-primera-causa-mundial-de-muerte-en-ninos-de-15-a-17-anos&Itemid=499 
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en niños entre 10 y 14 años de edad y se calcula que cada año mueren 2,478 

menores en accidentes de tránsito6. 

 

 

 

Si bien es cierto que, llevar una persona menor en una motocicleta, como tal no 

infringe el Reglamento de Tránsito, si se está atentando contra la preservación y 

protección de la vida del menor. 

 

En consideración con lo anterior, debemos proteger y considerar el derecho a la 

vida, el cual es un derecho humano universal, cuya concepción sostiene que el 

derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida o seguir 

viviendo7, el primero de todos los derechos si consideramos a éste como generador 

de cualquier otro derecho existente, es indispensable considerar este derecho como 

fundamental y poner en claro que en este caso, estamos hablando de una 

protección a un sector vulnerable, como es la niñez. 

 

 

                                                 
6 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=technical-
documentation&alias=1016-921savekidslivesmex&Itemid=493 
7 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000100010 
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Considerando entonces que las niñas y niños son seres en constante desarrollo y 

por ende suelen encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, la protección a la 

niñez merece toda la atención. Deben garantizar los gobiernos, las familias y la 

sociedad en general. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 
 

 Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

Artículo 3 que dice a la letra: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

Persona”. 

 Que la Declaración de los Derechos del Niño Proclamada por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas en su Principio 6, dice a 

la letra: 

“Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor 

y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de 

los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole.” 
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 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: 
“ Artículo 4°: 

(…) 
 

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. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez 
 
(…) 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México, dice: 
 
“CAPÍTULO II 
 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 
 
(…) 
 
D. Derechos de las familias 
 
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 
colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 
valores culturales, éticos y sociales. 
 
(…)” 
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“Artículo 13 
Ciudad habitable 
 
(…) 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad… 
 
(…)” 

 

 Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, dice: 

 
“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 

(…)” 

“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del interés 

superior, debe en todo caso, resolver en favor de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.” 

 

“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. 
 
(…)” 
 

 Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México vigente dice: 

“Artículo 37.- Los conductores y ocupantes de los vehículos deben de cumplir con 

las disposiciones de seguridad indicadas en el presente artículo de acuerdo a la 

naturaleza propia de cada vehículo. 

I,  
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II. Los conductores de vehículos motorizados deben: 

a) Sujetar firmemente con ambas manos, el control de dirección y no permitir que 

otro pasajero lo tome parcial o totalmente; 

b) Asegurarse que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de 

seguridad, además de colocarse el propio, excepto los ocupantes de vehículos de 

emergencia. Los taxistas, no están obligados a cumplir con esta disposición, 

respecto de los pasajeros   

(…) “ 

“Artículo 38.- Los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar 

acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la 

ví II a), b), d), e); III a), c)a, por lo que se prohíbe: 

I,  

II. A los conductores de vehículos motorizados: 

(…) 

g) Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de 

circulación; 

(…) 

 

III. Adicionalmente, a los motociclistas: 

 

a) Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio, y un 

debido control del vehículo; 

b) Sujetarse a otros vehículos en movimiento; 

c) Transportar pasajeros menores de doce años de edad; 

d) Transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio; y 
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e) Transportar un menor de edad, cuando este no pueda sujetarse por sí mismo a 

la motocicleta y, estando correctamente sentado, no pueda colocar adecuada y 

firmemente los pies en los estribos o posa pies, excepto que cuente con los 

aditamentos especialmente diseñados para su seguridad. 

 

 

Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende garantizar el derecho a la 

vida y preservar la seguridad y la salud de niñas, niños y adolescentes, cuyo 

derecho se vulnera de forma irresponsable o inconsciente, cuando son trasladados 

en motocicletas, motonetas, cuatrimotos o motocarros sin ningún tipo de protección. 

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 

 

ÚNICO: SE AGREGA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 
 
 
 
 
No tiene texto correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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: 
 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 

 

XII. Abstenerse de transportar a 

niñas, niños y adolescentes en 

cualquier tipo de vehículo 

motorizado, bajo condiciones de 

inseguridad, en la que no puedan 

sujetarse por sí mismos de alguna 

parte del vehículo, sin ningún tipo de 

respaldo o seguridad al 

transportarse. 

 

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. 

 
 

 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

16 

 

DECRETO 

 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

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: 
 
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 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. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
 
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo 
y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema 
educativo; 
 
IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 
armonioso y libre desarrollo de su personalidad; 
 
V. 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; 
 
VI. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y cualquier forma de explotación; 
 
VII. 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; 
 
VIII. 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 
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con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los 
demás miembros de su familia; 
 
IX. 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; 
 
X. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información 
y comunicación y; 
 
XI. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que 
denigren a las niñas, niños y las adolescentes. 
 
XII. Abstenerse de transportar a niñas, niños y adolescentes en cualquier tipo 

de vehículo motorizado, bajo condiciones de inseguridad, en la que no puedan 

sujetarse por sí mismos de alguna parte del vehículo, sin ningún tipo de 

respaldo o seguridad al transportarse. 

 
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. 

 

 

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. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial De La Federación. 

 

Segundo. Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 30 días hábiles para que 

las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias 

correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley. 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2020. 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 12 de noviembre 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 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, 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 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la 

siguiente: 

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

ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN PAQUETE DE SALUD 

BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E 

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de perfecto 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. Bajo esta visión, la 

OMS ha promovido que las políticas de salud tengan un enfoque principalmente de 

prevención y autocuidado.  

Un ámbito de la salud, que por diversas cuestiones no ha logrado tener la atención e 

importancia necesaria, es la bucodental, cuyo deterioro deriva en importantes 

consecuencias en el estado general de bienestar de las personas durante toda su vida, 

causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. 

Entre las más importantes patologías bucodentales se encuentra la enfermedad 

cariogénica, más comúnmente conocida como caries dental, la gingivitis, la periodontitis, 

candidiasis, aftas, herpes, halitosis y cáncer oral. 
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Conforme cifras de la OMS se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 

3500 millones de personas1, siendo la caries dental la patología más frecuente. 

Esta enfermedad infecciosa y transmisible, con mayor incidencia en menores de edad, 

afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por un desequilibrio bioquímico, que 

puede conducir a cavitación y alteraciones del complejo dentino-pulpar, en la que existe 

interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, la saliva y los dientes), 

la microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta cariogénica). Bajo ese tenor, 

cuando se produce una ingesta abundante y continua de azúcares libres, junto con una 

exposición insuficiente al flúor y la deficiente eliminación de la placa bacteriana con el 

cepillado de los dientes, se produce la caries. 

Entre los factores de riesgo asociados a la caries se han encontrado la ingesta de alimentos 

y bebidas azucaradas, el tabaquismo, consumo de alcohol,  mal posición dentaria, la 

escolaridad de los padres y nivel socioeconómico, enfermedades sistémicas asociadas y el 

tiempo que coexisten estos elementos aunados a una higiene deficiente. 

Es de destacar que esta enfermedad es altamente prevenible mediante sencillos hábitos 

de higiene y autocuidado. Para muestra de ello es que su prevalencia ha disminuido en los 

países que han implementado políticas públicas de detección de placa dentobacteriana, la 

enseñanza del uso correcto del cepillo e hilo dental, así como el uso de fluoruros en toda la 

población.    

Para el caso de México, este es considerado por la OMS como un país con alta prevalencia 

de caries dental2, y a pesar de que a los  seis años, 50 % de los niños debe estar libre de 

caries y en los adolescentes a los 12 años no se debería rebasar un índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados (CPOD) de tres; no obstante, conforme a cifras del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, para el año 2018 a nivel nacional, para 

niñas y niños de 6 años de edad, se tenía una proporción de caries dental de 24 por ciento; 

en tanto para el caso de la Ciudad de México está era ligeramente menor con 20.8 por 

ciento, sin embargo es considerado un nivel moderado y superior a otras entidades como 

Nayarit y Guanajuato, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

                                                 
1
 Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries 

for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. 
Lancet 2018; 392: 1789–8583 
2
 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Propuesta de Plan Regional 

Decenal sobre Salud Bucodental. 138 Sesión del Comité Ejecutivo. Washington, DC: OPS/OMS; 2006. 
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Un problema que debe tenerse en cuenta es la afección y consecuencia que tiene la 

enfermedad en los dientes permanentes de niñas y niños mayores de 6 años, pudiendo 

derivar en infecciones y en la pérdida de la pieza dental con graves consecuencias para el 

resto de su vida.  

El promedio de dientes permanentes afectados por caries dental (CPOD) en niños menores 

de 12 años a nivel nacional es de 2.65, y de los dientes no tratados (CD) de 2.4; siendo 

para el caso de la Ciudad de México el CPOD de 3.3 y el CD de 2.6. 
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Para el caso de adultos con dientes extraídos por caries dental en adultos, a nivel nacional 

se tiene un promedio para la edad de 18 años de 0.2, para el rango de 35 a 44 años de 2.2 

y de 65 a 74 años, de 9.5; en tanto para la Ciudad de México dichas cifras se elevan 

ligeramente con 0.3, 2.5 y 9.3 respectivamente para los mismos grupos de edad. 

A efecto de disminuir la prevalencia de caries y otras enfermedades bucodentales, la 

directriz principal propuesta a nivel mundial es la educación para la salud y el autocuidado 

mediante una dieta y hábitos de higiene correctos, debiendo su enseñanza comenzar a 

partir de la primera dentición. 

Como se ha mencionado, el cepillado correcto resulta fundamental en la prevención de la 

caries, debiendo realizarse por lo menos dos veces al día a partir de los 6 años de edad. 

La técnica de cepillado más aceptada actualmente es la Stillman modificada, mediante la 

cual se toma el cepillo firmemente y se coloca sobre la encía y los dientes para realizar 

movimientos de barrido, los dientes superiores se cepillan hacia abajo, los dientes inferiores 

se cepillan hacia arriba, repitiendo el procedimiento tanto en vestibular como en lingual, en 

tanto la cara oclusal de premolares y molares se cepilla de manera circular. 

Se debe hacer hincapié en que el cepillo dental sufre desgaste por su uso, por ello es 

recomendable cambiarlo cuando las cerdas estén gastadas o dobladas, así mismo indicar 
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que cuando se utiliza pasta dental debe ser una pequeña cantidad (del tamaño de un 

chícharo), siendo por ello de suma importancia dotar a niñas, niños y adolescentes de los 

medios e insumos necesarios para aprender hábitos de higiene bucal y tener un buen 

control sobre ésta. 

Asimismo, se recomienda el uso de hilo dental a partir de los 6 años de edad, en razón de 

que el cepillo dental por el grosor de sus cerdas, no llega a limpiar los espacios entre los 

dientes, proponiendo utilizarlo por lo menos una vez al día después del cepillado, porque 

de no hacerlo, sólo estará realizando la mitad del trabajo para mantener una boca sana. 

Para tales efectos se debe utilizar aproximadamente 30 cm de hilo dental. 

Igualmente, se ha observado que los casos de caries están relacionados con las dificultades 

en el acceso de servicios odontológicos, así como las prácticas y conocimientos deficientes 

en salud bucal de los padres de familia. 

Con respecto a los adolescentes, conforme a recientes investigaciones se ha demostrado 

una preocupante desatención en este grupo, ya que las acciones de atención y prevención 

están orientadas principalmente a las poblaciones infantiles y embarazadas3, resultando 

apremiantes que las políticas y acciones relacionadas con la salud bucal se extiendan 

también a ellos, sobre todo porque la caries es el principal problema que afecta la salud 

bucal en la adolescencia, siendo su prevalencia entre el 47 y 97%.4 

Esta importante prevalencia puede explicarse porque la población de adolescentes le resta 

importancia al cuidado de la salud oral, así como por la falta de hábitos aprendidos en la 

niñez e incluso la carencia de recursos económicos para preservar la salud dental. 

En razón de ello, se recomienda el diseño de políticas y programas que, a partir de un 

enfoque de prevención, logren la formación, instrucción y sobre todo motivación a la 

población para realizar un adecuado control personal de placa dentobacteriana, a través de 

métodos y técnicas de uso doméstico con cepillo dental, auxiliares para la higiene bucal y 

acudir con el dentista en forma periódica para la revisión profesional, debiendo ser esta 

educación continua a efecto de que resulte efectiva. 

En la Ciudad de México el 19 de abril de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley que 

establece el derecho a recibir información para la prevención de enfermedades 

bucodentales, además de un paquete de salud bucodental por ciclo escolar para todos los 

alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los niveles preescolar y primaria en 

la Ciudad de México (Ley). Con fundamento en esta Ley la hoy Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social está obligada a entregar un Paquete de Salud Bucodental a toda niña y 

                                                 
3
 Lineamientos para la realización de las semanas nacionales de salud bucal. Secretaría de Salud de México. 

2010. [Consultado el 30 de octubre de 2013]. Disponible en: https://www.gob.mx/ 
cms/uploads/attachment/file/331026/Lineamientos_Oficial_ SNSB_2018.pdf 
4
 Arrieta-Vargas, Lizeth y cols (2019) Prevalencia de caries y factores asociados: estudio transversal en 

estudiantes de preparatoria de Chilpancingo, Guerrero, México. Revista Odontológica Mexicana 
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niño inscrito en escuelas públicas de nivel preescolar y primaria, dicho paquete debe 

contener:  

I. Crema/pasta dental de entre 40 y 75 ml contando con los siguientes ingredientes: Flúor 

1450 ppm, Carbonato de Calcio. 

II. Cepillo de dientes de mango plástico con cerdas hechas de nylon con punta redondeada, 

para el caso de preescolar tamaño chico y para educación primaria tamaño mediano. 

III. Manual de los buenos hábitos del cepillado para la salud bucal. 

Conforme a las últimas reglas de operación publicadas del Programa Social De Salud Bucal 

Cdmx, Denominado “Hábitos Saludables Cdmx” 2018, diseñado para cumplir con lo 

señalado en la Ley, se tuvo la meta física de entregar  al menos 250 mil Paquetes de Salud 

Bucodental al mismo número de alumnas y alumnos que acrediten estudiar en escuelas 

preescolares y primarias públicas de la Ciudad de México, señalando que dado que este 

Programa no está en condiciones de alcanzar la universalidad, se daría prioridad en la 

entrega a alumnas y alumnos que estudien en escuelas públicas ubicadas en zonas de bajo 

y muy bajo Índice de Desarrollo Social. 

Para tales efectos se asignó un presupuesto de hasta 10´500,000.00 (Diez millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para la entrega de Paquetes de Salud Bucodental. 

Como se expuso, la población adolescente tiene una importante prevalencia de caries, por 

lo que se propone incluir a las y los estudiantes de nivel secundaria en dicho beneficio. 

Considerando que conforme información de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 

2019-2020, se tenían en la Ciudad de México las siguientes cifras de alumnas y alumnos: 

 2019/2020 

Preescolar Primaria Secundaria Total 

Total   1 284 849   1 261 937    277 342   2 824 128 

Hombres    408 305    397 400    436 827   1 242 532 

Mujeres    233 468    232 764    560 680   1 026 912 

Fuente: SEP. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020 (versión bolsillo). 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx (Consulta: 20 de septiembre de 2020). 

El incluir al nivel secundaria implicaría adicionar una cifra menor a 277,342 alumnas y 

alumnos, en razón de que el derecho a recibir el paquete bucodental es únicamente para 

el alumnado de escuelas públicas. 
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A efecto de disminuir el impacto presupuestal, se propone que la entrega del paquete 

bucodental sea entregado únicamente a alumnos inscritos en escuelas públicas ubicadas 

en zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social. 

Asimismo, se propone adicionar al paquete de salud bucodental el uso de hilo dental, y en 

razón de que el cepillo de dientes debe cambiarse cada 3 meses o cuando se deterioren 

las cerdas de estos, se propone que el paquete incluya al menos tres cepillos dentales y 

dos pastas dentales. 

Igualmente se propone fortalecer la enseñanza de las técnicas correctas de higiene bucal 

y la importancia de ella, mediante la elaboración de un manual gráfico donde intervenga la 

Secretaría de Salud. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud, 

señalando que 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; así como la definición de 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. 

2. Que el artículo 112, fracción III de la Ley General de Salud señala que entre sus objetos 

la educación para la salud tiene el orientar y capacitar a la población preferentemente 

en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 

familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 

ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, 

prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección 

oportuna de enfermedades. 

3. Que el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

mandata que 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. 

4. Que el artículo 9, Apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 

y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
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científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad.  

5. Que el artículo 60 de la Ley de Salud del Distrito Federal dispone que todas las personas 

habitantes de la hoy Ciudad de México tienen derecho a servicios de salud bucal y 

dental que otorgue el Gobierno a través de los programas que la Secretaría diseñe y 

aplique para tales efectos. Siendo los programas en materia de salud bucal y dental 

preventivos, curativos, integrales, permanentes y de rehabilitación. 

En tanto en su artículo 61, fracción VII, señala como obligaciones de la Secretaría de 

Salud el realizar, en coordinación con las autoridades competentes, jornadas especiales 

de educación y atención a la salud bucodental, especialmente dirigidas al sector 

preescolar y escolar de la hoy Ciudad de México.  

6. Que uno de los principales problemas de salud pública que afecta a la población infantil 

y adolescente en la Ciudad de México es la caries, siendo fundamental la prevención 

mediante la formación y fomento de hábitos saludables y de higiene bucodental. 

7. Que a efecto de coadyuvar a la prevención de enfermedades bucodentales, en 2017 

fue publicada la Ley que establece el derecho a recibir información para la prevención 

de enfermedades bucodentales, además de un paquete de salud bucodental por ciclo 

escolar para todos los alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los niveles 

preescolar y primaria en la Ciudad de México, mediante la cual se hace la entrega 

gratuita de pasta dental, un cepillo de dientes y un manual de buenos hábitos.  

8. Que en razón de que existe también una importante prevalencia de caries en 

adolescentes se propone incluir al alumnado del nivel secundaria en el beneficio de 

dicha ley, así como señalar que el paquete bucodental deba contener al menos tres 

cepillos dentales, al menos dos pastas dentales, hilo dental y un manual gráfico que 

promueva la importancia de la salud y el autocuidado bucodental; así como las técnicas 

correctas para el uso del cepillo de dientes y el hilo dental. 

9. Que a efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma propuesta, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

DICE  DEBE DECIR 

LEY  QUE ESTABLECE EL DERECHO A 
RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 

PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR 
CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS 

ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES 

PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

LEY  QUE ESTABLECE EL DERECHO A 
RECIBIR UN PAQUETE DE SALUD 

BUCODENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 1.- La presente ley es de orden 
público, interés social y observancia general y 
tiene por objeto dotar gratuitamente de un 
Paquete de Salud Bucodental, a las alumnas y 
alumnos inscritos en escuelas públicas de 
niveles preescolar y primaria ubicadas en la 
Ciudad de México, por cada ciclo escolar anual, 
conforme al calendario autorizado por la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley, se 
consideran inscritos en las escuelas públicas de 
nivel preescolar y primaria en la Ciudad de 
México: 
 

I. Las alumnas y alumnos de nivel 
preescolar y primaria escolarizada, 
educación especial e indígena, 
pertenecientes a las escuelas públicas 
ubicadas en la Ciudad de México. 

II. Las alumnas y alumnos de preescolar 
inscritos en los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles 
dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

III. Las alumnas y alumnos de educación 
especial inscritos en Centros de 
Atención Múltiple (CAM´s), Unidades 
de Servicios de Apoyo a la Escuela 
Regular (USAER) y Centros de 
Recursos, Información e Innovación 
para la Integración Educativa (CRIIIE) 
ubicados dentro de la Ciudad de 
México. 

 
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente se 
entenderá por Paquete de Salud Bucodental al 
conjunto de tres elementos de las siguientes 
herramientas: 
 

I. Crema/pasta dental de entre  40 y 75 ml 
contando con los siguientes 
Ingredientes: Flúor 1450 ppm, 
Carbonato de Calcio. 

II. Cepillo de dientes de mango plástico 
con cerdas hechas de nylon con punta 
redondeada, para el caso de preescolar 

Artículo 1.- La presente ley es de orden 
público, interés social y observancia general y 
tiene por objeto coadyuvar a garantizar el 
derecho a la salud bucodental de niñas, 
niños y adolescentes a través de la dotación 
gratuita de un Paquete de Salud Bucodental 
por cada ciclo escolar anual, a las alumnas y 
alumnos inscritos en escuelas públicas 
ubicadas en zonas de bajo y muy bajo Índice 
de Desarrollo Social, de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se 
consideran inscritos en las escuelas públicas de 
nivel preescolar, primaria y secundaria en la 
Ciudad de México: 
 

I. Las alumnas y alumnos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria 
escolarizada, educación especial e 
indígena, pertenecientes a las escuelas 
públicas ubicadas en la Ciudad de 
México. 

II. Las alumnas y alumnos de preescolar 
inscritos en los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles 
dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

III. Las alumnas y alumnos de educación 
especial inscritos en Centros de 
Atención Múltiple (CAM´s), Unidades 
de Servicios de Apoyo a la Escuela 
Regular (USAER) y Centros de 
Recursos, Información e Innovación 
para la Integración Educativa (CRIIIE) 
ubicados dentro de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 3.- Para efectos de la presente se 
entenderá por Paquete de Salud Bucodental al 
conjunto de cuatro elementos de las siguientes 
herramientas: 
 

I. Al menos dos cremas/pastas dentales 
de entre  40 y 75 ml contando con los 
siguientes ingredientes: Flúor 1450 
ppm, Carbonato de Calcio. 

II. Al menos tres cepillos de dientes de 
mango plástico con cerdas hechas de 
nylon con punta redondeada, para el 
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tamaño chico y para educación primaria 
tamaño mediano. 

III. Manual de los buenos hábitos del 
cepillado para la salud bucal. 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4.- La Secretaria de Desarrollo Social, 
deberá incluir en su Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, un monto 
suficiente que garantice la operación de la 
presente ley en la prevención de enfermedades 
bucodentales, a fin de otorgar al inicio de cada 
ciclo escolar, un paquete de salud bucodental a 
todos los alumnos inscritos en escuelas 
públicas de niveles preescolar y primaria en la 
Ciudad de México. 
 
 
 
Artículo 5.- La Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, deberá aprobar en el decreto 
de presupuesto anual la asignación suficiente 
para hacer efectivo el derecho a recibir 
gratuitamente un paquete de salud bucodental 
a todos los alumnos inscritos en escuelas 
públicas de la Ciudad de México en los términos 
del artículo primero de ésta ley. 
 
Artículo 6.- La Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México, será la dependencia 
responsable de operar el proceso de formación, 
adquisición, distribución y entrega de los 
paquetes de salud bucodental. El registro y 
control de los paquetes de salud bucodental 
entregados será a través de sus distintas 
unidades administrativas y podrá solicitar el 
apoyo de otras dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y órganos político-
administrativos de la Ciudad de México, para la 
ejecución de la presente ley.  
 
 
 
 
 
 

caso de preescolar tamaño chico y para 
educación primaria tamaño mediano. 

III. Un paquete de hilo dental. 
IV. Manual gráfico que promueva la 

importancia de la salud y el 
autocuidado bucodental; así como 
las técnicas correctas para el uso del 
cepillo de dientes y el hilo dental. 

 
Artículo 4.- La Secretaria de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México, 
deberá incluir en su Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, un monto 
suficiente que garantice la operación de la 
presente ley en la prevención de enfermedades 
bucodentales, a fin de otorgar al inicio de cada 
ciclo escolar, un paquete de salud bucodental a 
todas las alumnas y alumnos inscritos en 
escuelas públicas de niveles preescolar, 
primaria y secundaria en la Ciudad de México. 
 
Artículo 5.- El Congreso de la Ciudad de 
México, deberá aprobar en el decreto de 
presupuesto anual la asignación suficiente para 
hacer efectivo el derecho a recibir gratuitamente 
el paquete de salud bucodental en los términos 
del artículo primero de esta ley. 
 
 
 
Artículo 6.- La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México, será 
la dependencia responsable de operar el 
proceso de formación, adquisición, distribución 
y entrega de los paquetes de salud bucodental. 
 
Para la elaboración del Manual señalado en 
la fracción IV del artículo 3 de esta ley, 
deberá solicitar la opinión de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México. 
 
 El registro y control de los paquetes de salud 
bucodental entregados será a través de sus 
distintas unidades administrativas y podrá 
solicitar el apoyo de otras dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y órganos 
político-administrativos de la Ciudad de México, 
para la ejecución de la presente ley.  
 
Artículo 7.- En el ámbito de sus facultades, la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
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Artículo 7.- En el ámbito de sus facultades, el 
Jefe de Gobierno elaborara la reglamentación 
del programa en la que se establezcan los 
requisitos y procedimientos necesarios para 
hacer efectivo el derecho que establece esta 
ley, así como los mecanismos para la 
evaluación y fiscalización del programa. 
 

través de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México, 
elaborará la reglamentación del programa en la 
que se establezcan los requisitos y 
procedimientos necesarios para hacer efectivo 
el derecho que establece esta ley, así como los 
mecanismos para la evaluación y fiscalización 
del programa. 

 

 

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

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY  QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA 

LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN PAQUETE 

DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS 

RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES 

PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE EXPIDE LA LEY  QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general y tiene por 
objeto coadyuvar a garantizar el derecho a la salud bucodental de niñas, niños y 
adolescentes a través de la dotación gratuita de un Paquete de Salud Bucodental por cada 
ciclo escolar anual, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas ubicadas en zonas 
de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social, de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se consideran inscritos en las escuelas públicas de 
nivel preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México: 
 

I. Las alumnas y alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria escolarizada, 
educación especial e indígena, pertenecientes a las escuelas públicas ubicadas en la 
Ciudad de México. 

II. Las alumnas y alumnos de preescolar inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDIS) y Estancias Infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de México. 

III. Las alumnas y alumnos de educación especial inscritos en Centros de Atención Múltiple 
(CAM´s), Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y Centros de 
Recursos, Información e Innovación para la Integración Educativa (CRIIIE) ubicados 
dentro de la Ciudad de México. 

 
Artículo 3.- Para efectos de la presente se entenderá por Paquete de Salud Bucodental al 
conjunto de cuatro elementos de las siguientes herramientas: 
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I. Al menos dos cremas/pastas dentales de entre  40 y 75 ml contando con los siguientes 
ingredientes: Flúor 1450 ppm, Carbonato de Calcio. 

II. Al menos tres cepillos de dientes de mango plástico con cerdas hechas de nylon con 
punta redondeada, para el caso de preescolar tamaño chico y para educación primaria 
tamaño mediano. 

III. Un paquete de hilo dental. 
IV. Manual gráfico que promueva la importancia de la salud y el autocuidado 

bucodental; así como las técnicas correctas para el uso del cepillo de dientes y el 
hilo dental. 

 
Artículo 4.- La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, deberá 
incluir en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto suficiente 
que garantice la operación de la presente ley en la prevención de enfermedades bucodentales, a 
fin de otorgar al inicio de cada ciclo escolar, un paquete de salud bucodental a todas las alumnas 
y alumnos inscritos en escuelas públicas de niveles preescolar, primaria y secundaria en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 5.- El Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar en el decreto de presupuesto 
anual la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho a recibir gratuitamente el paquete de 
salud bucodental en los términos del artículo primero de esta ley. 
 
 
 
Artículo 6.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, será la 
dependencia responsable de operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega 
de los paquetes de salud bucodental. 
 
Para la elaboración del Manual señalado en la fracción IV del artículo 3 de esta ley, deberá 
solicitar la opinión de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
 
 El registro y control de los paquetes de salud bucodental entregados será a través de sus distintas 
unidades administrativas y podrá solicitar el apoyo de otras dependencias, órganos 
desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad de México, para la 
ejecución de la presente ley.  
 
Artículo 7.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, elaborará la 
reglamentación del programa en la que se establezcan los requisitos y procedimientos necesarios 
para hacer efectivo el derecho que establece esta ley, así como los mecanismos para la 
evaluación y fiscalización del programa. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y será aplicable para el ciclo escolar 2020-2021. 
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TERCERO.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México contará con un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para homologar las disposiciones 

reglamentarias correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

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

Calle Pera Verdiñal #161 casa 3  Col. Paseos del Sur, Xochimilco. 

Alcaldía Xochimilco, C.P. 16010. Tel. 68-35-22-57 

modulodeatenciondip.donaji@gmail.com  

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/202/2020. 
 

Asunto: inscripción  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, 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, 

fracción I y II, 95 fracción II, 96 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria del día 17 de 

noviembre de 2020, con el fin de que sea presentada por la suscrita y se publique 

en la gaceta parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

c.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario 

de MORENA en esta 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, párrafo quinto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, 

Apartado D inciso a) y Apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso la presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO “. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal garantizar a la 

ciudadanía hacer propuestas de ley a este Poder Legislativo, ya sea para 

crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 

constitucionales o legales, de manera electrónica a través de al menos el 

cero punto trece por ciento de firmas de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores de la Ciudad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con el artículo 25, numeral 5 de la Constitución de la Ciudad de 

México, y 19, primer párrafo de la Ley de Participación, en los casos de 

referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta 

ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral es la autoridad 

encargada de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos 

para que se lleve a cabo. 

 

La Ley de Participación establece en su numeral 20 , que para iniciar un 

mecanismo de democracia directa como lo es la figura de la iniciativa 

ciudadana de forma presencial o digital en la Plataforma del Instituto Electoral, 

quienes lo soliciten deberán anexar su solicitud ante el órgano responsable, un 

listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial para votar vigente, cuyo 

cotejo lo realizará el Instituto Electoral, estableciendo los  sistemas de registro de 

solicitudes, formularios y dispositivos de verificación que procedan. 
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En este sentido, el instituto electoral es el responsable de la verificación y 

cumplimiento del porcentaje de las personas que se encuentran registradas en la 

Lista Nominal de Lectores que exige el artículo 22 de la Ley de Participación 

Ciudadana que a la letra de manera textual señala: 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad cumplir con el mandato 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 25 inciso B, en lo que a la tramitación, análisis, dictamen, discusión 

y, eventual, aprobación de las iniciativas ciudadanas en este Congreso se 

refiere en relación a su artículo 107 de su Ley Orgánica. 

 

Lo anterior, desde una perspectiva plural y de ampliación de los derechos 

humanos individuales y colectivos, lo cual permitirá, además, promover la 

construcción de la ciudadanía ante esta nueva normalidad. 

 

La iniciativa ciudadana se inscribe como un procedimiento de carácter 

deliberativo, toda vez que permite a los ciudadanos introducir temas en la 

agenda legislativa que, de otra manera, difícilmente formarían parte de 

ésta, ya sea porque son contrarios a los intereses de los legisladores o 

porque no les son relevantes política o electoralmente. Pero sobre todo 

porque constituye un ejercicio en el que la comunicación y la 

argumentación pública son un factor central para el respaldo que le 

brinde el resto de la ciudadanía. 

 

La iniciativa ciudadana permite acercarse al ideal democrático descrito 

puntualmente en palabras de José Woldenberg, “…la democracia es una 
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forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo 

decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno lo que hay que 

gobernar sino también el sujeto que gobierna".1 

 

Finalmente, la propuesta consiste en que la ciudadanía tiene la posibilidad 

de iniciar un trámite legislativo de manera electrónica con relativo a la 

promulgación, abrogación o reforma a leyes secundarias federales e 

incluso modificar la Carta Magna.  

 

Todo lo anterior, con fundamento en lo establecido en la legislación 

aplicable como lo es la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 25 que a la letra señala: 

 

“B. Iniciativa ciudadana 

 

1.  Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 

como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, 

el cual establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

 

2.  Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto 

trece por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 

Ciudad. 

 

3.  El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia 

de la solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá 

                                                 
1 En Salazar Luis y Woldenberg José, "Principios y valores de la democracia", 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-

CuadernosdeDivulgacion/docs/01.pdf 
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los procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las 

personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de 

legislación. 

 

4.  Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos 

el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la 

lista nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la 

apertura del periodo ordinario de sesiones. 

 

5.  La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en 

ninguna materia que contravenga los derechos humanos.” (sic)2 

 

Asimismo, la Ley de Participación Ciudadana estable en su artículo 28 lo 

siguiente: 

 

Artículo 28. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa 

mediante el cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, 

modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios 

del ámbito de su competencia.(sic)3 

 

Por lo anterior, para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida 

para su estudio, dictamen y votación por el Congreso se requiere, además 

de los requisitos comunes de los mecanismos de democracia directa, la 

presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector 

de un mínimo del 0.13% de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad; así como la presentación de un articulado que 

                                                 
2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=54#ley-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-

de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 
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cumpla con los principios básicos de técnica jurídica que señalan tanto la 

Ley Orgánica como el Reglamento del Congreso para la presentación de 

una iniciativa, la cual mínimamente deberá contener una exposición de 

motivos en la que señale las razones y fundamentos de la iniciativa, y la 

presentación de un articulado. 

 

El Congreso, brinda asesoría sobre la técnica jurídica y parlamentaria para 

la presentación de una iniciativa ciudadana a cualquier persona que lo 

solicite, sin que dicha asesoría implique la redacción de esta, ni tampoco 

que el órgano parlamentario asuma la responsabilidad sobre la viabilidad 

de esta.  

 

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la 

competencia del Congreso, la Comisión o el Pleno podrán dar curso 

aunque el resultado del análisis, dictamen y votación sea sólo una 

declaración o una excitativa a las autoridades competentes. 

 

En los casos en los que la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de las 

firmas de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores 

de la Ciudad, y que sea presentada el día de la apertura del periodo 

ordinario de sesiones, tendrá el carácter de iniciativa preferente. Debiendo 

ser analizada, dictaminada y votada en el mismo período en que fue 

presentada. 
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Finalmente, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece en su numeral 107 a la iniciativa ciudadana de la manera 

siguiente: 

 

“Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 

así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 

deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de 

las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

 

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 

materia que contravenga los derechos humanos.  

 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo 

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen respectivo”. (sic) 

 

En este sentido se hace de su conocimiento el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Congreso de la Ciudad de México se rige por los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, trasparencia, máxima publicidad, 

rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiaridad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente, en este sentido las diputadas y 

diputados que lo integramos establecemos mecanismos de audiencia y 
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rendición de cuentas que garantizan al electorado la responsabilidad que 

como representantes del pueblo tenemos, y a quienes representamos y no 

podemos fallar, pues si bien es cierto, en el pueblo reside el principio de 

soberanía.4 

 

En este orden de ideas, el pasado 23 de marzo el Gobierno Federal a 

través de la Secretaria de Gobernación público en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoce la 

epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID 19), en nuestro país 

como una enfermedad grave de atención prioritaria5, con ello, el 30 de 

marzo del presente año, la Jefa de Gobierno de la nuestra Ciudad, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, decreto emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor ante la epidemia registrada como Coronavirus (COVID 19)6, 

en nuestra Ciudad, con ello tomando las medidas necesarias para prevenir 

propagación de contagios entre los habitantes. 

 

Por lo anterior las actividades legislativas realzadas en este Congreso se 

han modificado a efecto de que de manera electrónica los legisladores 

realicen sus actividades a través de reuniones vía remota estableciendo 

esta figura en su Ley Orgánica en su numeral 4 que a la letra señala: 

 

“Sesión vía remota: Es la 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 

                                                 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 41 
5 dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
6 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (GACETA DEL 30 DE MAYO DEL 
2020, N° 313) 
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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 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 autorizados”.(sic) 

 

En este sentido, este Congreso de la Ciudad debe considerar adicionar un 

artículo 107 Bis a su Ley Orgánica para añadir las iniciativas ciudadanas 

electrónicas, con la finalidad que, de una manera más fácil, se presenten y 

se solicite la firma de apoyo por internet. Con ello ponderando el derecho 

constitucional que tiene la ciudadanía de suscribir iniciativas en una 

democracia directa como la que ejerce nuestra ciudad y con ello 

conservando una sana distancia y la participación ciudadana. 

 

SOLUCIÓN 

 

La Iniciativa Ciudadana electrónica servirá para que la ciudadanía 

promueva mediante correo electrónico al Congreso de esta Ciudad sus 

proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación 

de leyes y/o decretos locales. 

 

El Congreso admitirá, a la ciudadanía en su carácter de solicitantes sus 

iniciativas una vez que reúnan y presenten los nombres, firmas y claves de 

las credenciales de elector de un mínimo del 0.13% de las personas inscritas 

en la Lista Nominal de Electores de la Ciudad. 
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La Ciudadanía deberá presentar un articulado que cumpla con los 

principios básicos de técnica jurídica señalada en la Ley Orgánica y el 

Reglamento de este Congreso local, así como una exposición de motivos 

con las razones y fundamentos que sustenten su iniciativa. 

  

Para todo lo antes citado, el IECM deberá declarar que se cumplió con el 

porcentaje de firmas, la Iniciativa Ciudadana será dictaminada por las 

comisiones del Congreso, para ser discutida y votada ante el Pleno, como 

cualquier otra iniciativa de ley. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 107 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Único. Se adicionan el artículo 107 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México;  

 

 

REDACCIÓN ACTUAL PROPUESTA 
LEY ORGANICA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 
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CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las 

y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así 

como reformas a la Constitución ante el 

Congreso. Dichos proyectos deberán contar con 

las firmas de al menos el cero punto trece por 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal 

de electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y dictaminados 

por la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

 

La iniciativa ciudadana no procederá en 

materia penal, tributaria y en ninguna materia 

que contravenga los derechos humanos.  

 

Las y los ciudadanos tienen derecho de 

proponer modificaciones a las iniciativas que se 

presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será 

menor a diez días hábiles a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas 

las propuestas deberán ser tomadas en cuenta 

en el dictamen respectivo. 

 

CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 107… 

… 

… 

…  

 

Sin correlativo 

 

Artículo 107 Bis. Para la presentación de las 

iniciativas vía electrónica al Congreso de la 

Ciudad de México, la o él ciudadano en su 

carácter de promovente será responsable del 

proceso de recolección de firmas y de informar 

a este Órgano legislativo. 

Este Congreso, de acuerdo a los datos que 

proporcionen los promoventes, informará 

diariamente a la ciudadanía el número de 

firmas recolectadas vía electrónica, a través 

de su portal de internet. 

Finalmente, el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, recibirá las firmas de adhesión y 

validará el número que se necesitan, 

notificando al Congreso de la viabilidad de la 

iniciativa electrónica ciudadana, así como 

otras figuras de participación ciudadana.  
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DECRETO 

 

Único. Se adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 

 

CAPÍTULO I 

De la Iniciativa Ciudadana 

 

Artículo 107… 

… 

… 

… 

 

Artículo 107 Bis. Para la presentación de las iniciativas vía electrónica al 

Congreso de la Ciudad de México, la o él ciudadano en su carácter de 

promovente será responsable del proceso de recolección de firmas y de 

informar a este Órgano legislativo. 

Este Congreso, de acuerdo a los datos que proporcionen los promoventes, 

informará diariamente a la ciudadanía el número de firmas recolectadas 

vía electrónica, a través de su portal de internet. 

DocuSign Envelope ID: 3B2D81B6-3CA6-49DE-A8C0-EF87A9EB3B3E

Tel:5130


                                                        

 

 

 

 

13 
Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 

congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

Finalmente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, recibirá las firmas 

de adhesión y validará el número que se necesitan, notificando al 

Congreso de la viabilidad de la iniciativa electrónica ciudadana, así como 

otras figuras de participación ciudadana. 

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a los 15 días naturales de su 

publicación. 

 

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

su conocimiento. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte.  

 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 16, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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, primer periodo 

ordinario del tercer 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 del Congreso; 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 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN XII DE 

LA LEY DE ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA NIÑAS Y NIÑOS 

DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El oficio, que es lo que se aprende con la práctica y se perfecciona con el paso del 

tiempo, son aquellas actividades que permiten tener ingresos por cuenta propia 

como  son: costurera, albañil, plomero, mecánico, panadero, electricista, entre 

otras. 

  

Aprender un oficio es una de las mejores recomendaciones para asegurar un 

ingreso constante en la edad adulta, de manera que puedes realizar una actividad 

que permita tener trabajo y generar un ingreso que ayude a solventar gastos.  

 

Por estas razones si en algún momento una persona se encuentras sin empleo, 

puede comenzar a generar ingresos por cuenta propia, ya que da la oportunidad 

de comenzar un negocio propio, sacando provecho de los conocimientos. 

 

“Dentro de los objetivos de los albergues se busca que los niños alcancen el más 

alto nivel educativo posible, sin embargo la mayoría de los niños que ingresan a 

los albergues, sufrieron desnutrición en sus primeros años de vida y estimulación 

temprana muy deficiente.”1 Esto se refleja posteriormente en incapacidad para 

manejar conceptos abstractos y complejos que exigen los niveles educativos 

medio y superior, por lo que es una alternativa encausar a los jóvenes hacia 

carreras técnicas y oficios con la finalidad de que estos lleguen a ser personas de 

bien y promotores de una sociedad mejor, más justa y más humana. 

 

                                                           
1
 Disponible en:  https://www.lospinos.org/es/faqs  

https://www.lospinos.org/es/faqs
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En razón a esto la presente iniciativa tiene como objeto la implementación de la  

educación para el trabajo en los albergues de la Ciudad de México, con la finalidad 

de que las niñas, niños y adolescentes residentes puedan potenciar sus facultades 

y aprovechar el escenario como el espacio para lograr el conocimiento y despertar 

capacidades de aprender con un margen de autonomía creciente.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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

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

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones 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: 

 

“Los Centros de Asistencia Social, particularmente en México, es todavía 

emergente. No existen muchas investigaciones que lo tomen como objeto de 

estudio y las referencias con las que se cuenta hoy en día son principalmente 

externas a nuestro país. 
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Sin embargo, si en algo coinciden diversos estudios es que estos centros realizan 

básicamente tareas asistencialistas, donde la preocupación parece centrarse en 

otorgar techo, comida y diversos servicios médicos y psicológicos a las niñas, 

niños y adolescentes, no obstante lo anterior, se deben enfocar en preparar a la 

población para enfrentar los distintos retos que la vida les dibuja de frente.”2 

 

De acuerdo con el INEGI se estimó que en septiembre de 2015 había 33,118 

niñas, niños y adolescentes menores de 17 años en centros de asistencia social 

(CAS) y albergues públicos y privados, 51% hombres y 49% mujeres. Las cinco 

entidades federativas con mayor población albergada fueron: Baja California 

4,124; Jalisco 2,955; Ciudad de México 2,922; Chihuahua 2,137 y Estado de 

México 1,650.  

El mayor porcentaje referente a la edad de los residentes de CAS, corresponde a 

quienes tienen entre 6 y 14 años (59.4%), seguidos por los de 15 a 17 años 

(24.8%), y los de 0 a 5 años (15.8%). 

El grado escolar prevalente fue la educación primaria (51.6%), seguido de 

secundaria (23.6%), preescolar (11.3%), sin escolaridad (7.7%), algún grado de 

educación media superior (3.7%) y sin especificar (2.1%). 

 

Respecto al número de centros y albergues en la República Mexicana, se 

identificó un total de 875 que atienden a población menor de 18 años, de los 

cuales 385 proporcionan simultáneamente, servicios de alojamiento a personas 

mayores de edad. Sobre el financiamiento que sostiene su operación, 431 

                                                           
2 Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315277/EL_ABC_DE_LA_REGULACI_N_DE_CENTROS_DE_ASISTENCI
A_SOCIAL.pdf  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315277/EL_ABC_DE_LA_REGULACI_N_DE_CENTROS_DE_ASISTENCIA_SOCIAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/315277/EL_ABC_DE_LA_REGULACI_N_DE_CENTROS_DE_ASISTENCIA_SOCIAL.pdf
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albergues y centros reportaron funcionar con recursos privados y públicos, 376 

sólo con recursos privados, y 68 exclusivamente con recursos públicos. 

 

La reforma constitucional de junio de 2011 reconoció que todas las personas 

gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales ratificados por México, y estableció la obligación de todas las 

autoridades en los tres niveles de gobierno, de promoverlos, respetarlos, 

protegerlos y garantizarlos. La reforma creó un cambio profundo en el sistema 

jurídico nacional, pues colocó al desarrollo individual y colectivo de las personas 

como el fin último, cuya consecución requiere que los poderes públicos sometan 

su actuación al principio esencial de la dignidad humana.3 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que no tomar en 

cuenta las características específicas de la infancia o adolescencia puede llevar a 

interpretar de manera errónea su conducta o su relato, en la medida en que no se 

observa ni se escucha desde su perspectiva, sino desde la lógica adulta.4 Al 

respecto se señala lo siguiente: 

  Jurisprudencia Constitucional Tesis: 2a./J.113/2019, Décima época. 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 

                                                           
3 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-

albergues.pdf  
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 

Niñas, Niños y Adolescentes, 2014, 2a Ed., México p. 27.  

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf
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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 

medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
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circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles 

en los niños de que se trate.5 

  Tesis Aislada Constitucional: 2a.CXLI/2016, Décima época. 

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. 

 

2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños El artículo 

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 

                                                           
5
 Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2020401&Clase=DetalleTesisBL  

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2020401&Clase=DetalleTesisBL
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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.6 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

De conformidad con el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del 

Niño adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959, se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.7 

 

La Convención de la Niñez incluyó también el derecho de niñas, niños y 

adolescentes a vivir en un entorno de amor y comprensión y a no ser separados 

de su núcleo familiar salvo que se trate de una medida para salvaguardar su 

interés superior. Respecto a las personas menores de edad que carecen de 

familia o que han sido separados de ella en atención a su interés superior, el 

                                                           
6
 Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2013385&Clase=DetalleTesisBL  
7 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/7ed/c11/5ac7edc111154136176494.pdfDisponible en :    

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2013385&Clase=DetalleTesisBL
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/7ed/c11/5ac7edc111154136176494.pdf
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artículo 20 de la Convención de la Niñez reconoce su derecho a recibir medidas 

de protección especiales por parte del Estado y los conmina a ofrecer formas de 

cuidado alternativo entre ellas, la colocación en hogares de guarda. 

 

El Comité de los Derechos del Niño ha referido en su Observación General No. 13, 

que en los casos en que las personas menores de edad carezcan de cuidador 

principal o circunstancial el Estado Parte está obligado a responsabilizarse como 

cuidador de facto del niño o entidad que lo tiene a su cargo.8 

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece 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. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que todas las autoridades 

deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas 

públicas en las que se les involucre a las niñas, niños y adolescentes tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que 

permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional.9 

                                                           
8 Disponible en: Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 13, Derecho del Niño a no ser objeto de 

ninguna forma de violencia, 2011, CRC/C/GC/13, párrafo 35. 
9 Disponible en: Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis de rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE 

EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES, tesis: P./J. 7/2016 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, registro No. 2012592, Pleno Libro 34, septiembre de 2016, 
Tomo I, Pag. 10 Jurisprudencia(Constitucional). 
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De conformidad con La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el artículo 1° que dicha Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto 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; así como establecer los principios rectores y criterios que 

orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes 

Legislativos y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. 

 

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades 

realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios 

establecidos en la Ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque integral, 

transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno; promover la participación, 

tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos 

de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de 

la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia, de acuerdo con 

el artículo 2 de la ley en referencia. 
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El artículo 3 de la de la ley en mención, hace extensiva la aplicación del principio 

de interés superior en los procesos de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, materia en que las autoridades 

federales, estatales y municipales tienen competencia concurrente. 

 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del 

Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el 

auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 

garantizarles un nivel adecuado de vida.  

Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo Las autoridades de la Federación, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las 

acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta 

que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar 

efectivamente los actos de privación de la vida de  conformidad con el artículo 14 

de la ley antes referida. 

Los artículos 43 y 46 de la Ley en comento establece 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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Asimismo tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que 

se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 

bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley en referencia menciona 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, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, 

niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 

reincorporación a la vida cotidiana. 

La recuperación y restitución de derechos se llevarán a cabo en un ambiente que 

fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y 

adolescentes. 

El artículo 8 de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del 

Distrito Federal establece que le corresponde a la Secretaría de Educación, las 

atribuciones de coadyuvar a que los albergues que presten servicios educativos 

cuenten con programas y sistemas que permitan contribuir al aprendizaje de las y 

los residentes; apoyar a los albergues con el objeto de lograr la igualdad de 

acceso, permanencia y resultados satisfactorios en la educación; dentro de la 

educación que se brinde a las y los residentes en los albergues, se deberá 

proporcionar educación para el trabajo, de acuerdo con lo que establece la Ley 

General de Educación, Ley de Educación del Distrito Federal y los lineamientos 

aplicables en la materia; y s demás que le otorgue ésta ley y demás leyes 

aplicables. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, fracción XII 

de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito 

Federal.  

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y 

los titulares o responsables legales de los 

albergues:  

 

I. al XI. …  

 

XII. En su caso, proporcionar educación a 

las y los residentes, a través del personal 

correspondiente y de conformidad con los 

planes y programas de estudio vigentes 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y 

los titulares o responsables legales de 

los albergues:  

 

I. al XI. …  

 

XII. En su caso, proporcionar educación 

que incluya educación para el trabajo 

enfocada en la adquisición de 

conocimientos, habilidades, 
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en el Distrito Federal; y 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. … 

destrezas y actitudes, que permitan a 

las y los residentes desempeñar una 

actividad productiva, mediante 

alguna ocupación o algún oficio 

calificado, a través del personal 

correspondiente y de conformidad con 

los planes y programas de estudio 

vigentes en la Ciudad de México; y   

 

XIII. … 

 

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

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 16, fracción XII de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y 

Niños del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 16.- Son obligaciones de las y los titulares o responsables legales de los 

albergues:  

 

I. al XI. …  

 

XII. En su caso, proporcionar educación que incluya educación para el trabajo 

enfocada en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que 

permitan a las y los residentes desempeñar una actividad productiva, mediante 

alguna ocupación o algún oficio calificado, a través del personal correspondiente y de 



 

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. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

conformidad con los planes y programas de estudio vigentes en la Ciudad de México; 

y   

 

XIII. … 

 

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. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 noviembre de 2020. 

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

 

 

 

______________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HENANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. 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 mediante el cual se reforma el artículo 5 de 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en sus 

definiciones de Fauna Silvestre y Vocación Natural, de conformidad con el 

siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

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. 

 

En ese orden de ideas, la adecuación de las normas a las condiciones reales 

y su armonización con el marco jurídico federal, permite evitar una serie de 

imprecisiones en su interpretación, así como, un uso discrecional a la norma, en 

detrimento de los recursos naturales y su medio ambiente. Pero también, en la 

pretensión de corromper la Ley en beneficio de un particular o una empresa, 

afectando severamente el interés público e imponiendo el interés privado. 
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La armonización legislativa es entonces un compromiso y obligación del 

Congreso local de la Ciudad de México, respecto al marco jurídico federal, para 

evitar efectos negativos como la contradicción normativa; la generación de lagunas 

legislativas; la falta de certeza en la observancia y aplicación de la norma; el 

debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos, así como dificultades para 

su aplicación y exigibilidad; el fomento a la impunidad al permitir la interpretación de 

la norma de manera discrecional y personal y, por último, y tal vez el efecto negativo 

más grave de no atenderse la armonización legislativa, que es generar una 

responsabilidad por incumplimiento para el Estado mexicano.  

 

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto armonizar y actualizar los 

conceptos de Fauna Silvestre y Vocación Natural, contenidos en el artículo 5° de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con la legislación federal 

y el concepto de Sustentabilidad, de conformidad con lo siguiente: 

 

1. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su  

Artículo 5°, textualmente señala lo siguiente: 

… 

Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y 

la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 

… 

Específicamente en lo refiere al concepto de fauna silvestre, dice lo siguiente: 

… 

FAUNA SILVESTRE: las especies animales que subsisten 

sujetas a los procesos de selección natural y que se 

desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores, 

que se encuentran bajo control del hombre, así como los 
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animales domésticos, que por abandono se tornen salvajes y 

por ello sean susceptibles de captura y apropiación;  

… 

 

 

Ahora bien, en el ámbito de competencia federal, la Ley General de Vida Silvestre 

(última reforma de 2018), en su Título I Disposiciones Generales, artículo 3, 

Fracción XLIX, a la letra dice en su definición: 

… 

 

Vida Silvestre. Los organismos que subsisten sujetos a los 

procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente 

en su habitad, incluyendo sus poblaciones menores e 

individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así 

como los ferales. 

… 

 

Se identifican en los conceptos de Fauna Silvestre y Vida Silvestre, el primero por 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y el segundo, de la Ley General de Vida 

Silvestre, dos términos en su redacción que pueden parecer igual, pero no lo son: 

 

En la Ley Local de la Ciudad de México, se emplea el término de especies 

animales y en la Ley Federal, se utiliza la palabra de organismos. 

 

El término de organismos es una palabra integradora para el complejo y diverso 

mundo de la naturaleza, por el contrario, la de especies animales, se restringe en 

lo que refiere a una parte de la fauna silvestre. 

 

Ahora bien, al quedar precisado el concepto anterior, precisaremos el siguiente 

concepto con los argumentos que a continuación se anotan: 

 

2.- La definición de Vocación Natural, contenida en el artículo 5° de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra del Distrito Federal a la letra dice: 
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VOCACIÓN NATURAL: Condiciones que presenta un 

ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se 

produzcan desequilibrios ecológicos;  

Esta definición, es absolutamente contraria al sentido común y a la perspectiva de 

la sustentabilidad, por lo siguiente: 

a) Da por hecho que la naturaleza, por si sola se puede resarcir los cambios 

inducidos por la intervención humana, cualquiera que sea la actividad; sin 

considerar que el impacto negativo en un ecosistema; 

 

 

 

b) El conjunto de actividades que se realizan por el ser humano, cualquiera que 

ésta sea, tiene un impacto en medio ambiente y específicamente en el 

ecosistema en el que se está interactuando; 

c) No sólo es impreciso decir que no se generan desequilibrios, sino, además es 

falso ya que se privilegia obtener un beneficio de la naturaleza, sin considerar 

el impacto y sus repercusiones en el territorio 

 

Argumentos que sustentan la Iniciativa 

 

1. El término que se emplea en la Ley General de Vida Silvestre, en su Título 

I Disposiciones Generales, Artículo 3, Fracción XLIX al decir organismos refiere a 

todos los que comprende la vida silvestre, precisemos a que nos referimos: 

 

De acuerdo a la definición de la Ley General de Vida Silvestre, cuando se 

habla de organismos, se refiere a la flora, fauna, hongos e insectos. Es importante 

hacer una precisión, cuando se habla de la fauna, ésta comprende cuatro órdenes: 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

 

La Ley Ambiental de Protección a la de Tierra del Distrito Federal, el texto en 

la definición fauna silvestre, es restringida y no comprende a los hongos y a los 

insectos. De manera que la definición así se limita a una parte del universo de la 

fauna silvestre.  
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En términos estrictos, el concepto de Vida Silvestre, comprende al de Fauna 

Silvestre, ya que la vida silvestre comprende, lo ya mencionado: flora, fauna, 

hongos e insectos y, no solo, mamíferos, aves, anfibios y reptiles 

 

Por otro lado, pervive un problema en las zonas con la presencia de la fauna 

silvestre, que esta interrelacionado con la pobreza y la desigualdad y con las 

oportunidades de trabajo, el problema es: el tráfico de especies animales, 

vegetales, pero también de hongos e insectos. 

 

Al no quedar contemplado dentro de la ley, que los hongos y los insectos, 

forman parte de la fauna silvestre, se incurre en una grave omisión, ya que no se 

puede tipificar el delito de substracción de estos organismos. 

 

 

De manera que la definición de fauna silvestre, debe contener el concepto 

de organismos, por ser un término integral en la clasificación de animales, 

vegetales, hongos e insectos. 

 

2.- Respecto a la definición de Vocación Natural de acuerdo a la Ley 

Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal, es la siguiente: 

 

Se identifica que la definición fue formulada sólo considerando el aspecto de 

la rentabilidad, o el beneficio que se obtiene en el uso o transformación del bien o 

producto. 

 

No se considera la perspectiva de la sustentabilidad1, que refiere a mantener 

el equilibrio de los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad, 

permitiendo así, lo que en palabras de G. Harlem Brundland decía: “… aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones” 

 

Por ello, la definición debe ser replanteada, colocando la parte de la 

sustentabilidad como un elemento sustantivo para entender la pervivencia del ser 

humano y la naturaleza. 

 

                                                           
1 El Informe Brundtland (1987), que formula la ONU lo coordina doctora Gro Harlem Brundtland, entonces, primera 

ministra de Noruega 
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Fundamento Legal 

 

Con fundamento en el artículo 72 fracción III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado D, Inciso A, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica de la 

Ciudad de México; artículos 1, 4 y 5, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

Ordenamientos a modificar y texto normativo propuesto: 

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 que se reforma el artículo 5 de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal para quedar 

como sigue: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

De la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal 

 

 

… 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

… 

FAUNA SILVESTRE: las especies 

animales que subsisten sujetas a los 

De la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal 

 

 

… 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

… 

VIDA SILVESTRE: los organismos que 

subsisten sujetos a los procesos de 
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procesos de selección natural y que se 

desarrollan libremente, incluyendo sus 

poblaciones menores, que se encuentran 

bajo control del hombre, así como los 

animales domésticos, que por abandono se 

tornen salvajes y por ello sean susceptibles 

de captura y apropiación;  

… 

 

 

VOCACIÓN NATURAL: Condiciones que 

presenta un ecosistema para sostener una 

o varias actividades sin que se produzcan 

desequilibrios ecológicos; 

… 

 

selección natural y que se desarrollan 

libremente, incluyendo sus poblaciones 

menores, que se encuentran bajo control 

del hombre, así como los animales 

domésticos, que por abandono se tornen 

salvajes y por ello sean susceptibles de 

captura y apropiación;  

… 

 

 

VOCACIÓN NATURAL: Condiciones que 

presenta un ecosistema para sostener una 

o varias actividades sin que se produzcan 

desequilibrios ecológicos, bajo los 

principios de la sustentabilidad; 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del mes de noviembre de 

2020.  

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Las instituciones de asistencia privada trabajan sin fines de lucro para brindar a las 

personas servicios de asistencia como: educación, salud, discapacidad, apoyo a niñas 

y niños en situación de calle, adultos mayores, cuyo objetivo es la promoción, 

prevención, protección y rehabilitación de las personas, así mismo de grupos 
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vulnerables o las y los que se encuentren en situación de riesgo. En cuanto al patrimonio 

no pueden gravar ni enajenar sus bienes inmuebles sin la autorización de la Junta de 

Asistencia Privada. Respecto a la administración están a cargo de un patronato que 

requiere autorización previa de la Junta de Asistencia Privada para la celebración de 

recibir rentas anticipadas, cancelar hipotecas a su favor y condonar deudas. Estas 

instituciones pueden constituirse por testamento y recibir herencias o legados, se 

pueden apoyar con trabajo voluntario, realizando servicio social, haciendo donativos en 

especie o en servicio.  

 

Son instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin fines de lucro que 

ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a las personas que 

atienden. Poseen un espíritu altruista y humanista ante las necesidades de la población 

de escasos recursos, acciones dirigidas a proporcionar el sano desarrollo de individuos 

en condición de desventaja. 

 

Por otro lado, las instituciones de asistencia privada juegan un papel relevante en la 

sociedad, ya que la cifra de niñas, niños y adolescentes se ven afectadas y afectados 

por la pobreza, impidiendo un desarrollo social sano y adecuado. De acuerdo con  el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), niñas y niños presentan 

sobrepeso y violencia, también menciona que los programas implementados para su 

apoyo son importantes en su desarrollo, a continuación se cita el artículo del día 4 de 

diciembre de 2018: 

● “1 de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. 

● 8 de cada 10 niñas y niños de 6° de primaria no alcanzan los logros esperados en 

las áreas de lenguaje y comunicación. 
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● 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de 

disciplina violenta. 

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018 - UNICEF México publicó hoy su informe 

insignia “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México”, el cual ofrece un 

panorama sobre la situación y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en 

el país. 

Esta publicación es resultado de un ejercicio de análisis de la situación de la niñez y la 

adolescencia que UNICEF realiza de forma periódica en los países en los que cuenta con 

programas de cooperación, y tiene un abordaje integral, es decir, analiza el estado de 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes desde los ámbitos más relevantes que tienen 

un impacto en sus vidas, tales como salud, nutrición, educación, protección y seguridad, 

entre otros.  

“Además de presentar el estado de la situación en la que viven actualmente niñas, niños 

y adolescentes en México, esta publicación busca generar discusión sobre las tareas 

pendientes para reducir las brechas existentes y asegurar que los programas y servicios 

que reciben sean suficientes y de calidad”, señaló Christian Skoog, Representante de 

UNICEF en México. 

Este estudio se basa en datos y estadísticas oficiales e indicadores construidos con 

información pública. “El documento presenta un panorama que puede servir de línea de 

base de la situación de la infancia y adolescencia en el país, para diseñar y ajustar 

políticas que reflejen sus carencias y necesidades”, añadió el Representante de UNICEF 

México. 

Dentro de los principales hallazgos y recomendaciones se destaca lo siguiente: 

La pobreza afecta a más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes: 

● De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de 

la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza 

extrema.  

● El 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de 

pobreza.”1 

                                                           
1 UNICEF. (4 de diciembre de 2018). https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-

infancia-en-mexico 
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Las instituciones de asistencia privada son positivas para apoyar a todas las personas 

vulnerables que enfrentan día a día graves problemas de calle, adicciones, desempleo 

y violencia.   

 

Derivado de lo anterior la presente Iniciativa  tienen como objetivo principal el adecuar 

los ordenamientos normativos que rigen Ley de Instituciones de Asistencia privada para 

el Distrito Federal, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento y se encuentren actualizados. 

 

Bajo ese contexto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”2 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”3 

Luego entonces con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 10 de 

diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello 

conlleva, así mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y tiene por objeto regular las instituciones de Asistencia 
Privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, 
con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a 
los beneficiarios. Las instituciones de asistencia privada serán fundaciones o asociaciones. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Asistencia social: al conjunto de acciones dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales, 
patrimoniales y sociales de los individuos, familias o grupos de población vulnerables o en situación 
de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o disfunción física, mental, patrimonial, jurídica 
o social y que no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas y ejercer sus 
derechos, con el objetivo de lograr su incorporación a una vida familiar, laboral y social plena. La 
asistencia social comprende acciones directas de atención de necesidades, de otorgamiento de 
apoyos, de previsión y prevención y de rehabilitación, así como de promoción de esas mismas 
acciones por otros agentes; 
 
II. Asistencia Privada: la asistencia social que realiza una Institución con bienes de propiedad 
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particular; 
 
III. Institución: Institución de Asistencia Privada con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin 
propósito de lucro que ejecuta actos de asistencia social sin designar individualmente a los sujetos de 
asistencia, la que podrá ser Asociación o Fundación; 
 
IV. Asociación: Persona moral que por voluntad de los particulares se constituye en los términos de 
esta Ley y cuyos miembros aporten cuotas periódicas o recauden donativos para el sostenimiento de 
la Institución, sin perjuicio de que pueda pactarse que los miembros contribuyan además con servicios 
personales; 
 
V. Fundación: Persona moral que se constituye, en los términos de esta ley, mediante la afectación 
de bienes de propiedad privada destinados a la asistencia social, misma que podrá recaudar donativos 
para su sostenimiento; 
 
VI. Fundadores: las personas que disponen de todos o de parte de sus bienes para crear una o más 
instituciones de asistencia privada. Se equiparán a los fundadores las personas que constituyen 
asociaciones permanentes o transitorias de asistencia privada y quienes suscriban la solicitud a que 
se refiere el artículo 8 de esta Ley; 
 
VII. Patronato: el órgano de administración y representación legal de una institución, cualquiera que 
fuera la denominación que se le diera a dicho órgano; 
 
VIII. Patronos: las personas que integran el patronato de las instituciones de asistencia privada; las 
personas que integran el órgano de administración y representación legal de las instituciones de 
asistencia privada; 
 
IX. Instituciones de Auxilio: instituciones transitorias que se constituyen para satisfacer necesidades 
producidas por epidemias, guerras, terremotos, inundaciones o por contingencias económicas; 
 
X. Sujeto de Asistencia: persona que es beneficiaria de la asistencia social de una Institución; 
 
XI. Voluntario: persona que realiza aportaciones en servicios, destinando parte de su tiempo a realizar 
actividades sin remuneración que correspondan al objeto de una Institución, con el ánimo exclusivo 
de participar en actividades de Asistencia Privada en coordinación con los miembros del Patronato de 
esa Institución; 
 
XII. Cuota de recuperación: aquella aportación que los sujetos de asistencia, con base en su capacidad 
económica, hagan a las instituciones; 
 
XIII. Medio Electrónico Autorizado: Medio de comunicación electrónico, autorizado oficialmente, que 
puedan utilizar válidamente la Junta y las Instituciones para transmitirse recíprocamente textos, 
imágenes o sonidos, con la identidad del emisor y del receptor certificadas por el órgano autorizado 
oficialmente para emitir tal certificación y proporcionar los dispositivos respectivos; 
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XIV. Mayoría Calificada del Consejo: La mayoría de cuando menos siete votos, de los miembros del 
Consejo Directivo; 
 
XV. Economías: Diferencia favorable entre ingresos y gastos reales del ejercicio de la Junta; 
 
XVI. Junta: la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México; 
 
XVII. Consejo Directivo: El Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Presidenta o Presidente: La Presidenta o Presidente de la Junta de Asistencia Privada de la 
Ciudad de México; 
 
XIX. Secretaría: la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 
 
XX. Ley: esta Ley de Instituciones de Asistencia Privada para la Ciudad de México, y; 
 
XXI. Código Civil: el Código Civil para la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- Las instituciones, al realizar los servicios asistenciales que presten, lo harán sin fines de 
lucro y deberán someterse a lo dispuesto por esta Ley, su reglamento, sus estatutos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. Dicho servicio deberá otorgarse sin ningún tipo de 
discriminación, mediante personal calificado y responsable, a fin de garantizar el respeto pleno de los 
derechos humanos, así como la dignidad e integridad personal de los sujetos de asistencia social. 
 
Artículo 4.- Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad pública y orden público 
y gozarán de las exenciones, reducciones y estímulos en materia fiscal, así como subsidios y 
facilidades administrativas que les confieran las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 5.- Una vez que las instituciones queden definitivamente constituidas conforme a esta Ley, 
no podrá revocarse la afectación de bienes hecha por el o los fundadores para constituir el patrimonio 
inicial de aquéllas; debiendo el o las fundadoras, o fundadores o en su caso el albacea del fundador o 
fundadora, presentar a la Junta las constancias necesarias que acrediten la aportación del patrimonio 
de la institución, dentro del término de 30 días posteriores a la declaratoria de constitución que emita 
el Consejo Directivo de la Junta. 
 
La Administración Pública de la Ciudad de México no podrá ocupar los bienes materiales y económicos 
que pertenezcan a las instituciones de asistencia privada ni celebrar, respecto de esos bienes contrato 
alguno, substituyéndose a los patronatos de las mismas instituciones. La contravención de este 
precepto por la Administración Pública de la Ciudad de México dará derecho a los fundadores o 
fundadoras para disponer, en vida, de los bienes destinados por ellos a las instituciones. Los 
fundadores o fundadoras podrán establecer en su testamento la condición de que si la Administración 
Pública de la Ciudad de México infringe este precepto, pasarán los bienes a sus herederos.  
 
No se considerará que la Administración Pública de la Ciudad de México ocupa los bienes de las 
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instituciones de asistencia privada, cuando la Junta designe a la persona o personas que deban 
desempeñar un patronato en uso de la facultad que le concede el artículo 42, fracción II, ni cuando 
ejerza las funciones de inspección y vigilancia establecidas en esta Ley. 
 
Artículo 6.- La denominación de cada Institución de Asistencia Privada se formará libremente, pero 
será distinto del nombre o denominación de cualquiera otra Institución de Asistencia Privada u 
organización que realice actividades de asistencia social, y al emplearlo irá siempre seguido de las 
palabras Institución de Asistencia Privada, o su abreviatura I. A. P. 

 
 

CAPITULO II 
CONSTITUCION DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

 
Artículo 7.- Las personas que quieran constituir una institución de asistencia privada, así como el 
albacea que se prevea establecer por testamento, deberán presentar a la Junta una solicitud por 
escrito, anexando copia de la identificación de los suscriptores; currículo de las personas que 
integrarán el patronato; un programa de trabajo y un proyecto de presupuesto para el primer año de 
operación, así como un proyecto de estatutos que deberá contener como mínimo los requisitos 
siguientes: 
 
I. El nombre, domicilio y demás generales del fundador, fundadora o fundadores;  

 
II. Denominación, objeto y domicilio legal de la institución que se pretenda  establecer; 

 
III. La clase de actos de asistencia social que deseen ejecutar, determinando los establecimientos 

que vayan a La clase de actos de asistencia social a ejecutar, determinando los 
establecimientos que vayan a depender de ella; 

 
IV. La clase de actividades que la institución realice para sostenerse, considerando la voluntad 

fundacional desde una perspectiva histórica y social, el impacto social y la autosuficiencia del 
proyecto sin perjuicio a la institución; 

 
V. El patrimonio inicial que se dedique a crear y sostener la institución, inventariando en forma 

pormenorizada la clase de bienes que lo constituyan y, en su caso, la forma y términos en que 
hayan de exhibirse o recaudarse los fondos destinados a ella; 

 
VI. Las personas que vayan a fungir como patronos, o en su caso, las que integrarán los órganos 

que hayan de representarlas y administrarlas y la manera de substituirlas, sus facultades y 
obligaciones. El Patronato deberá estar integrado por un mínimo de cinco miembros, salvo 
cuando sea ejercido por el propio fundador o fundadora; 

 
VII. La mención del carácter permanente o transitorio de la institución, y 

 
VIII. Las bases generales de la administración y las demás disposiciones que el fundador, fundadora 
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o fundadores consideren necesarias para la realización de su voluntad. 
 
Las personas morales constituidas de conformidad con otras leyes y cuyo objeto sea la realización de 
actividades de asistencia social, podrán transformarse en instituciones de asistencia privada, para lo 
cual darán a conocer a la Junta la información que se indica en este artículo y le proporcionarán el 
acta de asamblea de asociados que haga constar el acuerdo de transformación. 
 
Artículo 8.- Recibida por la Junta la solicitud a que se refiere el artículo anterior, ésta examinará el 
programa de trabajo, el proyecto de presupuesto y el proyecto de estatutos y, en su caso, hará las 
observaciones correspondientes a las solicitantes o solicitantes y resolverá si es de autorizarse o no 
la constitución de la institución. 
 
Una vez autorizada la constitución de la institución, la Junta expedirá una copia certificada de los 
estatutos aprobados para que el solicitante, la solicitante o los solicitantes, acudan ante Notario Público 
a fin de que se proceda a la protocolización e inscripción de la escritura correspondiente en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. La autorización de la Junta en el 
sentido de que se constituya la institución, produce la afectación irrevocable de los bienes a los fines 
de asistencia que se indiquen en la solicitud. La Junta mandará que su resolución se inscriba en el 
Registro Público de la Propiedad  y de Comercio de la Ciudad de México. 
 
Las Instituciones de Asistencia Privada tendrán personalidad jurídica desde que se dicte la resolución 
a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 9.- Las fundaciones transitorias o permanentes pueden constituirse por testamento. 
 
Artículo 10.- Cuando una persona afecte sus bienes por testamento, para crear una fundación de 
asistencia privada, no podrá hacerse valer la falta de capacidad derivada de los artículos 1313, fracción 
I y 1314 del Código Civil. 
 
Artículo 11.- Nunca se declarará nula una disposición testamentaria hecha en favor de la asistencia 
privada por defectos de forma, de modo que en todo caso se respete la voluntad del testador. 
 
Artículo 12.- Si el testador omitió todos o parte de los datos a que se refiere el artículo 8º de esta Ley, 
el albacea o ejecutor testamentario suplirá los faltantes atendiendo en todo caso a la voluntad del 
testador manifestada en su testamento. 
 
Artículo 13.- Cuando hubiese fallecido una persona cuyo testamento disponga la constitución de una 
fundación, el Notario Público o autoridad que tenga conocimiento de dicho testamento deberá informar 
de esta situación a la Junta para que asigne a su representante en el juicio sucesorio, en los términos 
de los artículos 96 y 97 de esta Ley. 
Artículo 14.- El albacea o ejecutor testamentario estará obligado a presentar a la Junta una solicitud 
que contenga los requisitos que exige el artículo 8º de esta Ley, con una copia certificada del 
testamento, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que cause ejecutoria el auto 
de declaratoria de herederos. 
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Si el albacea o ejecutor, sin causa justificada, no diera cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el 
juez lo removerá de su cargo, a petición del representante de la Junta, previa la substanciación de un 
incidente que se tramitará en la forma que previene el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México. 
 
El albacea, la albacea o ejecutor sustituto deberá remitir los documentos que marca este artículo 
dentro de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere aceptado el cargo y si, vencido 
este plazo sin causa justificada, no cumple dicha obligación, será removido y sustituido en los mismos 
términos. 
 
Artículo 15.- Presentada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Junta examinará si los 
datos que consigna están de acuerdo con lo dispuesto en el testamento y si contienen los requisitos 
que exige el artículo 8º.  Si el testamento fue omiso, procederá de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 13 de esta Ley. Cumplido lo anterior, se procederá de acuerdo con el artículo 9º de la misma. 
 
Artículo 16.- La fundación, constituida conforme a lo dispuesto en este capítulo, será parte en el juicio 
testamentario, hasta que éste se concluya y se le haga entrega total de los bienes que le 
correspondan. 
 
Articulo 17.- El patronato de la fundación así constituida no podrá dispensar a las albaceas o albaceas 
de garantizar su manejo o de rendir cuentas y exigirá a los mismos, cuando el testador no los haya 
eximido de esta obligación, que constituyan a favor de la fundación que ellos representen, una garantía 
en los términos que establece el artículo 1708 del Código Civil. 
 
Artículo 18.- Si la albacea, el albacea o ejecutor no promoviera la formación del inventario dentro del 
término que señala el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el patronato podrá 
promover su formación en términos de lo dispuesto por el Código Civil.  
 
Artículo 19.- Cuando en el juicio no sea posible designar substituto de las albaceas, los albaceas o 
ejecutores testamentarios porque hayan sido removidos, el juez, oyendo a la Junta, designará un 
albacea judicial. 
 
Artículo 20.- Antes de la terminación del juicio sucesorio, las herederas o herederos quedan 
facultados para hacer la entrega, a la institución que señale el Consejo Directivo de la Junta, de los 
bienes afectados en favor de la asistencia privada en general. Si el testamento señaló a alguna 
institución en particular, a ésta se hará la entrega. 
 
Artículo 21.- El albacea, la albacea o ejecutor no podrá gravar ni enajenar los bienes de la 
testamentaría en que tengan interés las instituciones de asistencia privada sin previa autorización de 
la Junta.  Si lo hace, independientemente de los daños y perjuicios que se le exijan por la institución o 
instituciones interesadas, será removido de su cargo por el juez, a petición del patronato que 
represente a aquélla o de la Junta. 
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En caso de que la Junta niegue la autorización a que se refiere este artículo, el albacea, la albacea o 
ejecutor podrá acudir al juez para que dentro de un incidente en el que se oiga a la Junta, resuelva si 
procede la solicitud de enajenación o gravamen de los bienes de que se trate. 
 
Artículo 22.- Los patronos de las fundaciones constituidas en la forma prevenida por este capítulo, 
estarán obligados a ejercitar oportunamente los derechos que correspondan a dichas fundaciones, de 
acuerdo con el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 
 

CAPITULO III 
DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN A LA ASISTENCIA PRIVADA POR DISPOSICIÓN 

TESTAMENTARIA O DE LA LEY 
 

Artículo 23.- Cuando el testador destine todos o parte de sus bienes a la asistencia privada sin 
designar a la institución favorecida, corresponderá al Consejo Directivo de la Junta designar dicha 
Institución o Instituciones de la Ciudad de México. 
 
Las disposiciones a favor de iglesias, sectas o instituciones religiosas no determinadas, cuando no 
esté regulada por otras leyes, así como la disposición previa testamentaria hecha a favor de los 
pobres, indigentes y similares, sin designación de personas específicas, se entenderán a favor de la 
asistencia privada y se regirá de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. 
 
Artículo 24.- Cuando el testador deje todos o parte de sus bienes a una institución de asistencia 
privada, ésta se apersonará en el juicio sucesorio por medio de su representante legal, que tendrá las 
obligaciones a que se refiere el artículo 22, informando a la Junta sobre los bienes recibidos. 
 

 
CAPITULO IV 

DONATIVOS HECHOS A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 
 
Artículo 25.- Los donativos que reciban las instituciones requerirán autorización previa del Consejo 
Directivo de la Junta cuando sean onerosos o condicionales. La Institución que reciba donativos 
simples y puros, deberá informarlo a la Junta al momento de presentar sus estados financieros. 
 
Los donativos, herencias o legados que se destinen a la asistencia privada en general, serán recibidos 
por la Junta y será el Consejo Directivo, quien determine a cual o cuales instituciones de la Ciudad de 
México serán destinados. 
 
Artículo 26.- La persona que quiera hacer un donativo oneroso o condicional a una institución, lo 
manifestará por escrito al patronato de la misma para que ésta lo haga del conocimiento de la Junta.  
 
Una vez concedida la autorización a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, la institución lo hará del 
conocimiento del donante por escrito, para que quede perfeccionada la donación sin perjuicio de que 
se cumplan las formalidades establecidas en el Código Civil. 
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Artículo 27.- Los donativos a favor de las Instituciones, hechos conforme a esta Ley, no podrán 
revocarse una vez perfeccionados. Sin embargo, se admitirá la reducción de las donaciones cuando 
perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los deba 
conforme a la ley, en la proporción que señale el Juez competente atendiendo a las disposiciones del 
Código Civil. Las Instituciones podrán recibir apoyo de Voluntarios que, sin ánimo de lucro ni 
remuneración, realicen actividades de asistencia privada de acuerdo al objeto de la Institución de que 
se trate, la cual coordinará dichas actividades. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA 

 
Artículo 28.- Cuando las instituciones consideren necesario reformar los estatutos, someterán para 
aprobación del Consejo Directivo el proyecto de reforma de estatutos. 
 
El Consejo Directivo resolverá lo que corresponda, sujetándose a lo que disponen los artículos 8º y 9º 
de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. Al reformar los estatutos se estará a lo dispuesto 
por el fundador, fundadora o fundadores, en lo relativo al objeto y clase de actos de asistencia que 
deberá ejecutar la institución. 
 
Artículo 29.- Las instituciones sólo podrán extinguirse mediante resolución que emita el Consejo 
Directivo. El procedimiento de extinción podrá iniciarse a petición de sus fundadores, patronato, o 
derivado de la investigación oficiosa que practique la Junta. La extinción procede cuando se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Por imposibilidad material para cumplir las actividades asistenciales contenidas en sus estatutos 

o por quedar su objeto consumado; 
 

II. Cuando se compruebe que se constituyeron violando las disposiciones de esta Ley. En este 
caso la extinción no afectará la legalidad de los actos celebrados por la institución con terceros 
de buena fe;  

 
III. Cuando con motivo de las actividades que realizan, se alejen de los fines de asistencia social 

previstos en sus estatutos, y 
 

IV. En el caso de las instituciones transitorias, cuando haya concluido el plazo señalado para su 
funcionamiento o cuando haya cesado la causa que motivó su creación. 

 
V. Cuando después del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que fue autorizada su 

constitución, no realice asistencial social para la cual fue creada, o transcurrido el plazo de 
noventa días no acredite la aportación del patrimonio. 

 
En el desahogo del procedimiento de extinción se oirá a la Institución directamente afectada. 
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La resolución que emita el Consejo Directivo declarando la extinción de la Institución, podrá recurrirse 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México mediante el Juicio de nulidad. 
 
Artículo 30.- En lo que se refiere al artículo 30 de la presente Ley, la Junta podrá solicitar al patronato 
y a los fundadores o fundadoras de la institución de que se trate, los datos e informes necesarios para 
resolver sobre la procedencia de la extinción de ésta. 
 
Para la extinción de oficio, la Junta requerirá a los fundadores y patronos de la institución los datos 
mencionados con anterioridad. En caso de no encontrar algún fundador o a la mayoría de los 
miembros del patronato de la Institución en proceso de extinción de oficio, la citación a que se refiere 
el párrafo anterior, se realizará mediante edictos, en los términos que establezca la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Cuando proceda la extinción de la Institución, la Junta deberá hacerlo del conocimiento del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes. 
 
Artículo 31.- Las instituciones de asistencia privada no podrán ser declaradas en quiebra o liquidación 
judicial ni acogerse a los beneficios de éstas. 
 
Artículo 32.- Una vez declarado procedente el proceso de extinción de una institución por parte del 
Consejo Directivo, éste ordenará el inicio de su liquidación, para lo cual se nombrarán dos liquidadores, 
uno por parte del patronato y otro por la Junta. Si el patronato no designa al liquidador que le 
corresponde dentro del plazo de quince días hábiles, la Junta hará la designación en su rebeldía. 
Cuando el patronato haya sido designado por la Junta en los casos previstos por esta Ley, el 
nombramiento del liquidador será hecho por aquélla. 
 
Artículo 33.- Al iniciar la liquidación de una institución, el Consejo Directivo resolverá sobre los actos 
de asistencia privada que puedan practicarse durante la misma y tomará las medidas que estime 
oportunas en relación con los sujetos de asistencia de la institución. 
 
Artículo 34.- Los honorarios de los liquidadores serán fijados por la Junta y serán cubiertos, al igual 
que los demás gastos derivados de la misma, con fondos de la institución sujeta al proceso de 
liquidación, tomando en cuenta las circunstancias y la cuantía del remanente. 
En tanto se determina el monto del remanente, la Junta cubrirá los honorarios de los liquidadores y 
los gastos generados con motivo del proceso de liquidación, con cargo a la previsión presupuestal 
correspondiente, conservando el derecho de recuperar dicha erogación del remanente de la 
liquidación, si lo hubiere. 
 
Artículo 35.- Para ser liquidador se requiere: 
 
I. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles; 

 
II. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en derecho, contadora pública, contador 
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público o carrera afín, y contar con experiencia en procesos de liquidación; 
 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 
 

IV. No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de alguna institución; 
 

V. No ser cónyuge ni tener parentesco consanguíneo o por afinidad o en línea recta sin limitación 
de grados, colateral dentro del cuarto grado o civil, con los fundadores o fundadoras miembros 
del patronato, funcionarios o empleados de la institución sujeta a liquidación; 

 
VI. No ser acreedor o deudor de la institución sujeta a liquidación, y  

 
VII. No tener interés directo o indirecto en la institución sujeta a liquidación. 
 
Artículo 36.- Los liquidadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Elaborar el inventario de los bienes y derechos de la institución y gestionar el avalúo de los 

mismos; 
 

II. Exigir de las personas que hayan fungido como patronos al declararse la extinción de la 
institución, una cuenta pormenorizada que comprenda su estado financiero; 

 
III. Presentar cada mes a la Junta un informe del proceso de la liquidación; 

 
IV. Dar seguimiento y vigilar que los actos de asistencia privada que se sigan proporcionando 

durante la liquidación, se realicen de acuerdo a los estatutos autorizados por el Consejo 
Directivo; 

 
V. Representar legalmente a la Institución, a efecto de recuperar judicial o extrajudicialmente los 

créditos existentes a favor de la misma, analizar pasivos y en su caso proceder a su pago, y 
VI. Obtener del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, la 

cancelación de la inscripción de la institución una vez concluida la liquidación; 
 

VII. Terminada la liquidación levantar un acta y entregar a la Junta toda la documentación 
correspondiente a la liquidación, quien a su vez los remitirá para su guarda al archivo que 
corresponda; y 

 
VIII. Las demás que les confiera el Consejo Directivo. 
 
Artículo 37.- Para el desempeño de las funciones que establece este capítulo, los liquidadores 
acreditarán su personalidad con el nombramiento que se les haya expedido. 
Todas las resoluciones y actos de los liquidadores serán de común acuerdo y los documentos y 
escritos que deban expedir o presentar llevarán la firma de ambos. En caso de desacuerdo están 
obligados a someter el asunto al Consejo Directivo. 
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Artículo 38.- Si hubiere remanentes de la liquidación, éstos se aplicarán con sujeción a lo dispuesto 
por el fundador o fundadores; pero si éstos no hubieren dictado una disposición expresa al respecto 
al constituirse la institución, los bienes pasarán a la institución o instituciones de asistencia privada de 
la Ciudad de México que designe el Consejo Directivo, de preferencia entre las que tengan un objeto 
análogo a la extinta. 
 

CAPITULO VI 
DE LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 

PRIVADA 
 

Artículo 39.- El cargo de patrono únicamente puede ser desempeñado por la persona designada por 
el fundador, fundadora o fundadores o por quien deba substituirla conforme a los estatutos y, en su 
caso, por quien designe el Consejo Directivo de la Junta en los casos previstos por esta Ley. 
 
Los patronatos podrán otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración 
conforme al artículo 2554 del Código Civil. 
Para la ejecución de actos de dominio, los poderes que se otorguen por parte del patronato serán 
siempre especiales. 
 
Artículo 40.- Los fundadores o fundadoras tienen, respecto de las instituciones que constituyan, los 
siguientes derechos: 
 
I. Determinar la clase de servicios que han de prestar los establecimientos dependientes de la 

institución; 
 

II. Nombrar a los patronos y establecer la forma de substituirlos; 
 

III. Elaborar los estatutos, por sí o por personas que ellos designen, y 
 

IV. Desempeñar durante su vida el cargo de presidente o miembro del patronato de las 
instituciones, excepto cuando se hallen en los casos de los artículos 43 y 103 de esta Ley. 

 
Cuando no se establezca en sus estatutos la forma en la cual se tomaran las decisiones, se estará a 
lo siguiente: si son dos Fundadores o dos fundadoras deberá ser por unanimidad, en caso de ser tres 
o más fundadores o fundadoras decidirán por mayoría simple. 
 
Artículo 41.- Además de los fundadores, podrán desempeñar el cargo de patronos de las instituciones, 
quienes se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. Las personas nombradas por los fundadores o fundadoras conforme a lo dispuesto en el 

estatuto de la institución, excepto en los casos previstos por el artículo 43 de esta Ley, y 
 

II. Las personas nombradas por el Consejo Directivo de la Junta en los siguientes casos: 
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a) Cuando se hayan agotado de la lista de candidatos las personas designadas en los estatutos y 

no se haya previsto la forma de sustitución de los Patronos, o cuando no sea posible su 
designación conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo, 
 

b) Cuando la designación hecha por los fundadores recaiga en personas que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 43 de esta Ley, en personas judicialmente declaradas 
incapaces o en estado de interdicción para desempeñarlo conforme al artículo siguiente y no 
hayan previsto la forma de substitución; 

 
c) Cuando las personas designadas conforme a los estatutos estén ausentes, no puedan ser 

habilitadas, abandonen la institución o no se ocupen de ella, o si estando presentes les requiera 
la Junta ejercitar el patronato y pasado un término de 30 días naturales no lo hicieren y no se 
haya previsto la forma de substituirlas; y  

 
d) Cuando los patronos desempeñen el cargo de albacea en las testamentarías en que tengan 

interés las instituciones que ellos administren. En este caso, el patrono o patronos designados 
por el Consejo Directivo de la Junta se considerarán interinos, mientras dura el impedimento de 
los patronos propietarios y éstos rinden las cuentas del albaceazgo. 

 
Cuando el Consejo Directivo de la Junta ejercite su facultad de nombramiento en términos de este 
artículo, deberá abstenerse de nombrar como patrono a cualquier persona que tenga parentesco 
consanguíneo, por afinidad o civil hasta el cuarto grado con el Presidente, la Presidenta, el Secretario 
Ejecutivo, la Secretaria Ejecutiva o los miembros del mismo que se encuentren en funciones en el 
momento del nombramiento. 
 
Artículo 42.-  El cargo de patrono de una institución no podrá desempeñarse por:  
 
I. Quienes estén impedidos por la Ley;  

 
II. Cualquier servidor público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Federación, las 

Entidades Federativas o de la Ciudad de México; el Presidente, Presidenta, Secretario, 
Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva y los miembros del Consejo Directivo de la Junta representantes 
del Sector Público, así como los servidores públicos que desempeñen funciones dentro de la 
misma; 

 
III. Las personas morales; 

 
IV. Quienes hayan sido removidos de un Patronato por alguna de las causas previstas en esta Ley; 

 
V. Los que se desempeñen como funcionarios o empleados de la institución, salvo que se separen 

del cargo; 
 

VI. Los que por sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad judicial hayan sido suspendidos o 
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privados de sus derechos civiles o condenados a sufrir una pena por la comisión de algún delito 
doloso, y 

 
VII. Los demás casos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 43.- En caso de controversia sobre el ejercicio del cargo de patrono y entre tanto se resuelve 
el litigio, el Consejo Directivo de la Junta, designará quien deba ejercer el cargo en forma estrictamente 
provisional. 
 
Artículo 44.- Los patronatos tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:  
 
I. Cumplir y hacer cumplir la voluntad del fundador o fundadora; 

 
II. Representar a las Instituciones y administrar sus bienes de acuerdo con sus estatutos y lo 

dispuesto en esta Ley; 
 

III. Vigilar que en todos los establecimientos dependientes de las instituciones se cumpla con las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

 
IV. Cuidar que el personal que preste sus servicios a la institución, cuente con los conocimientos, 

capacidad técnica y profesional y aptitud para realizar los servicios asistenciales objeto de la 
misma; 

 
V. Abstenerse de nombrar como empleados de la institución a las personas impedidas por las 

Leyes; 
 

VI. Ejercitar las acciones y defensas que correspondan a la institución; 
 

VII. Cumplir el objeto para el que fue constituida la institución, acatando estrictamente sus estatutos; 
 

VIII. No gravar ni enajenar los bienes que pertenezcan a la institución, ni comprometerlos en 
operaciones de préstamos, salvo en caso de necesidad o evidente utilidad, previa aprobación 
de la Junta; 

 
IX. No arrendar los inmuebles de la institución por más de cinco años, ni recibir rentas anticipadas 

por más de dos años, sin la autorización previa de la Junta. 
 

X. Abstenerse de cancelar las hipotecas constituidas a favor de las instituciones cuando no hayan 
vencido los plazos estipulados en los contratos, sin la autorización previa de la Junta, salvo 
cuando haya sido pagado en su totalidad el crédito otorgado y los demás accesorios 
estipulados; 

 
XI. Abstenerse de nombrar  a personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad 

dentro de cualquier grado con los miembros del patronato, para desempeñar cualquier cargo o 
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empleo remunerado de la institución; 
 

XII. No entregar dinero, mercancías o valores que no estén amparados con documentos, siempre 
que el monto de aquel o el valor de los últimos exceda del valor de la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente;  

 
XIII. Abstenerse de celebrar contratos  respecto de los bienes de las instituciones que administren, 

con cualquier miembro del patronato, su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad 
dentro del cuarto grado;  

 
XIV. Abstenerse de realizar inversiones u operaciones en general con los bienes de las Instituciones 

que administren, que impliquen ganancia o lucro para cualquier miembro del Patronato, su 
cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado; 

 
XV. Cumplir los acuerdos y demás disposiciones de la Junta, en los términos de esta Ley; 

 
XVI. Enviar a la Junta un informe anual de las actividades realizadas por la institución dentro de los 

tres primeros meses del año siguiente al que se informe; 
 

XVII. Destinar los fondos de la institución exclusivamente al desarrollo de las actividades 
asistenciales de la misma, de conformidad con el objeto establecido en el estatuto, y 

 
XVIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 45.- Los Patronos no se obligan personalmente al cumplimiento de las obligaciones que 
contraigan las Instituciones de las que formen parte, pero están sujetos a las responsabilidades civiles 
o penales en que incurran en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 46.- Los empleados o empleadas de las instituciones, que manejen fondos, estarán obligados 
a constituir fianza a favor de éstas, por el monto que determine el Patronato en proporción a la cuantía 
de los recursos que se dejen a su cargo. 
 
Artículo 47.- Los patronatos tendrán las facultades y obligaciones que establece esta Ley y los 
estatutos de la institución que representan y serán responsables por los actos y omisiones que 
cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 
CAPITULO VII 

DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTIMACION DE PRESUPUESTOS DE LAS 
INSTITUCIONES 

 
Artículo 48.- A más tardar el primero de diciembre de cada año, los patronatos de las instituciones 
deberán remitir a la Junta, en los términos y con las formalidades que la misma establezca, los 
presupuestos de ingresos, egresos y de inversiones en activos fijos. 
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Al enviarse los presupuestos a que se refiere el párrafo anterior, se remitirá el programa de trabajo 
correspondiente al mismo período. 
 
Artículo 49.- Los gastos de administración de las Instituciones, en ningún caso podrán ser superiores 
al 25% del importe de los servicios de asistencia social. La Junta podrá establecer criterios generales 
y organizar acciones de capacitación que favorezcan la reducción de los gastos administrativos de las 
instituciones y permitan ampliar el alcance de sus fines asistenciales. 
 
Artículo 50.- El Consejo Directivo aprobará con las observaciones procedentes, los presupuestos que 
les remitan los patronatos. La Junta vigilará que el programa de trabajo y las operaciones previstas se 
ajusten a los fines asistenciales y al objeto de las instituciones previsto en los estatutos.   
 
Artículo 51.- Cuando fundadamente sea previsible que la ejecución del presupuesto resulte diferente 
a la estimación hecha, será necesario, para modificarlo, que el patronato interesado solicite la 
autorización previa del Consejo Directivo de la Junta, salvo que estas modificaciones sean menores 
al importe del 10% de los ingresos originalmente presupuestados, supuesto en el que no requerirán la 
citada autorización y que podrán llevar a cabo sólo una vez por ejercicio, debiendo informar a la Junta, 
en el mes siguiente a aquel en el que se haya efectuado la modificación. 
 
Se exceptúan de este requisito, los gastos de conservación y reparación que sean urgentes y 
necesarios. En estos casos, las partidas correspondientes del presupuesto podrán ampliarse a juicio 
del patronato, quedando éste obligado a dar aviso al Consejo Directivo de la Junta al final del mes en 
que el gasto se haya realizado. 
 
Deberán de acompañarse al aviso a que se refiere el párrafo anterior, los documentos que acrediten 
la urgencia y necesidad de los gastos de conservación y reparación así efectuados. 
 
Artículo 52.- Toda inversión o gasto no previsto en el presupuesto tendrá el carácter de extraordinario.  
Para que los patronatos puedan efectuar esa clase de gastos o inversiones, será necesaria, en todo 
caso, la autorización previa del Consejo Directivo de la Junta. 
 
 

CAPITULO VIII 
DE LA CONTABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

 
Artículo 53.- Las Instituciones deberán llevar su contabilidad en los libros o sistemas informáticos en 
donde consten todas las operaciones que realicen, de conformidad a la legislación fiscal. 
 
Artículo 54.- Los libros o sistemas de contabilidad serán presentados a la Junta dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que se protocolicen los estatutos de las nuevas Instituciones y dentro del 
mismo término, contado a partir de la fecha de la última operación registrada en los libros concluidos, 
cuando se trate de instituciones ya establecidas. 
 
Artículo 55.- Los libros o sistemas principales, registros, auxiliares y de actas, en su caso, archivos y 
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documentos de los que pueda inferirse el movimiento contable de las instituciones, deberán ser 
conservados por éstas en el domicilio de su principal establecimiento y estarán en todo tiempo a 
disposición de la Junta para la práctica de las visitas que ésta acuerde. 
 
I. Los fondos de las instituciones deberán ser depositados en instituciones de crédito o invertidos en 
los términos previstos por esta Ley. 
 
II. En ningún caso podrán estar los fondos ni documentos en el domicilio particular de alguno de los 
patronos, funcionarios o empleados de la Institución, salvo que ese sea la sede de la institución. 
 
III. Las Instituciones deberán remitir a la Junta, sus estados financieros y balanza de comprobación 
mensuales dentro del mes siguiente al que correspondan. 
 
Artículo 56.- Las Instituciones someterán a dictamen sus estados financieros cuando estén obligadas 
a ello en términos de la legislación fiscal vigente. En este caso, las Instituciones deberán presentar a 
la Junta el dictamen respectivo dentro de los diez días siguientes a la fecha de su presentación a la 
autoridad fiscal. 
 
Es obligación de los Patronatos, verificar el cabal cumplimiento de la obligación establecida en este 
artículo. 
 
Artículo 57.- Los Patronatos podrán hacer castigos de cuentas incobrables, debiendo cumplir con lo 
dispuesto en la legislación fiscal en vigor y notificar a la Junta a más tardar el mes siguiente de haberlo 
registrado contablemente, remitiendo copia simple de la documentación que compruebe la causa de 
la incobrabilidad. 
 
Artículo 58.- Es obligación de los patronatos remitir a la Junta un duplicado de los contratos de 
arrendamiento que celebren y dar aviso de la desocupación de los inmuebles. 
 
Los contratos y avisos deberán remitirse dentro los treinta días siguientes a la fecha en que se celebre 
el contrato o se consume la desocupación. 
 

CAPITULO IX 
DE LA OBTENCIÓN DE FONDOS 

 
Artículo 59.- Las instituciones que realicen actividades contrarias a las leyes o a sus propios estatutos, 
serán sancionadas conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 60.- Las Instituciones no podrán adquirir más bienes inmuebles que los indispensables para 
cumplir inmediata o directamente con su objeto. Se entenderá que cumplen con el mismo los 
inmuebles cuyos frutos se apliquen al objeto estatutario de la Institución. La Junta vigilará que las 
instituciones mantengan únicamente los bienes que se destinen al objeto de la institución, procurando 
en su caso, que con las enajenaciones de los excedentes, el patrimonio de éstas no sufra disminución. 
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Artículo 61.- Los préstamos de dinero que otorguen las instituciones deberán estar garantizados con 
prenda, hipoteca o afectación de bienes inmuebles en fideicomiso. 
 
Artículo 62.- Cuando las Instituciones otorguen préstamos de dinero, deberán observar las siguientes 
reglas: 
 
I.- En los casos de préstamos garantizados con hipoteca o fideicomiso de garantía, se observará lo 
siguiente: 
 
a) La constitución del gravamen deberá ser en primer lugar de prelación; 
 
b) Los bienes que se afecten en garantía, deberán ser valuados por una institución de crédito o por 
perito valuador autorizado; 
 
c) El importe del crédito no será superior al sesenta por ciento del valor de los bienes que se afecten 
en garantía, si se trata de terrenos y construcciones, ni del cuarenta por ciento si se trata de bienes 
inmuebles cuyo destino, uso o características especiales de su construcción limiten de manera 
extraordinaria su mercado; 
 
d) Los bienes afectados en garantía deberán ser asegurados por institución de seguros autorizada, 
en que la Institución acreditante figure como beneficiaria, por el período en que se encuentre insoluto 
el crédito, incluidos su importe principal y sus accesorios, esta obligación será a cargo del acreditado. 
 
Asimismo, el acreditado o acreditada deberá contratar a su cargo un seguro de vida en que la 
Institución acreditante figure como beneficiaria, el cual deberá mantener vigente hasta el pago total 
del crédito. 
 
e).- El plazo para el pago del crédito no excederá de quince años; y 
 
f).- El pago deberá aplicarse en primer término a cubrir los intereses y demás accesorios devengados 
y en siguiente término a amortizaciones de capital; y 
 
II.- En los casos de Instituciones cuyo objeto incluya el otorgamiento de préstamos hipotecarios, 
prendarios, fideicomisos en garantía o créditos populares, sus Patronatos determinarán la relación 
entre el importe del crédito y la garantía, así como la forma de valuar los bienes gravados conforme a 
las reglas de operación que para su otorgamiento estas elaboren. 
 
Artículo 63.- Cuando las instituciones adquieran valores negociables de renta fija, ellos deben estar 
comprendidos entre los autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la inversión 
de las empresas de seguros. Las instituciones deben dar aviso a la Junta del monto de la suma 
invertida, de la institución que la garantice, el plazo de vencimiento, los intereses y los demás datos 
que se consideren esenciales a la operación. Las instituciones podrán enajenar los valores 
negociables sin necesidad de autorización previa de la Junta, si el precio de la enajenación no es 
inferior al de la adquisición, siempre y cuando no constituyan el fondo patrimonial previsto en los 
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estatutos de la institución, caso en el cual sólo podrán disponer, sin autorización previa, de sus 
productos financieros. 
 
Artículo 64.- Las Instituciones podrán hacer inversiones en la construcción de viviendas unifamiliares, 
conjuntos habitacionales, condominios o locales. La venta o renta de dichos inmuebles deberá hacerse 
conforme a las condiciones que proponga el Patronato y que autorice la Junta. 
 
Artículo 65.- Las Instituciones que tengan cubierto su presupuesto, podrán ayudar a otras 
instituciones de asistencia privada, que de acuerdo con sus estados financieros reflejen insuficiencia 
para cubrir su operación asistencial. 
 
El patronato de la institución que preste la ayuda acordará con la institución destinataria la clase y 
monto de la ayuda y los demás términos de la misma.  
 
Cualquier transferencia de recursos materiales o financieros a que se hace referencia en este artículo, 
deberá someterse al Consejo Directivo de la Junta a fin de que este la apruebe por mayoría calificada. 
 
Artículo 66.- Las Instituciones podrán solicitar donativos y organizar, con arreglo a las disposiciones 
legales aplicables, colectas, rifas, tómbolas o loterías y, en general, toda clase de actividades similares 
lícitas, a condición de que destinen íntegramente los productos netos que obtengan por esos medios, 
a la consecución de su objeto estatutario. Las Instituciones no podrán otorgar comisiones o 
porcentajes sobre las cantidades recaudadas. 
 
Artículo 67.- Cuando se trate de colectas se estará a las reglas que para la celebración de este tipo 
de actos apruebe el Consejo Directivo, en las cuales se regulará lo relativo a la expedición de 
acreditaciones en favor de las personas que realizarán las colectas, las medidas de seguridad para el 
manejo del dinero recaudado y la vigilancia y supervisión que ejerza la Junta. Cuando la Junta detecte 
la comisión de algún delito en la celebración de estos eventos, deberá hacerlo del conocimiento de la 
autoridad competente. 
Artículo 68.- Cuando los patronatos de las instituciones deseen organizar alguna de las actividades 
de las que refiere el artículo 67 de esta Ley, deberán de cumplir con lo que al respecto establezca la 
legislación correspondiente. En todo caso, se cuidará que los productos se destinen al cumplimiento 
del objeto estatutario de la institución que organizó dicha actividad. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 69.- La Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México es un órgano desconcentrado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, con autonomía de gestión, técnica, operativa y 
presupuestaria, adscrito directamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. La autonomía operativa y presupuestal de la Junta estará sujeta al monto de los recursos que 
obtenga de las cuotas a que se refiere el artículo 85 de esta Ley y no así de recursos asignados a 
través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, cuyas partidas de gasto y disposiciones 
normativas no le son aplicables. Su gasto de operación y las normas para ejercerlo serán las que 
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establezca el Consejo Directivo, con vista a los ingresos estimados y al programa general de trabajo 
que se apruebe, en los términos previstos en la fracción VIII del artículo 81 de esta Ley. 
 
Artículo 70.- La Junta tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación 
de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen conforme a esta Ley. 
 
Artículo 71.- La Junta tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar que las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México cumplan con lo establecido 
en la presente Ley, en sus estatutos y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
II. Formular, establecer y ejecutar las políticas en materia de asistencia privada que orienten el 
cuidado, fomento y desarrollo de las Instituciones en forma eficaz y eficiente; 
 
III. Propiciar la participación de las Instituciones, en la determinación y ejecución de las políticas a que 
se refiere la fracción anterior; 
 
IV. Fomentar la agrupación de Instituciones para la obtención de financiamientos, capacitación y 
asistencia técnica; 
 
V. Fomentar la participación de las instituciones con organismos financieros públicos o privados, 
nacionales e internacionales, para promover su desarrollo, sin que estos organismos formen parte 
activa de las mismas; 
 
VI. Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su desarrollo; 
 
VII. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales y de otra índole, 
sin perjuicio de la capacidad de las Instituciones para solicitarlos por cuenta propia; 
VIII. Representar y defender los intereses de las instituciones en los supuestos previstos por esta Ley; 
 
IX. Coordinarse con las demás dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con las de otras entidades federativas, así como del 
Gobierno Federal, que tengan a su cargo programas relacionados con la asistencia social, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, con el fin de unificar esfuerzos y hacer más 
eficiente la atención de las necesidades asistenciales existentes; 
 
X. Apoyar directamente a las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México, con cargo a 
las partidas correspondientes, de conformidad a las Reglas de Operación que dicte el Consejo 
Directivo respecto de estos apoyos, cuyo fondo no rebasará el 50% de las economías que del gasto 
presupuestado haya obtenido la Junta en el ejercicio del año inmediato anterior; 
 
XI. Promover mecanismos de obtención de recursos para las instituciones en forma directa o a través 
de la Junta; 
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XII. Celebrar acuerdos de coordinación con organismos análogos de los Estados de la República; 
 
XIII. Organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa para las instituciones de asistencia 
privada, así como actividades de capacitación para el personal de dichas instituciones; 
 
XIV. Establecer un registro de las instituciones de asistencia privada y con base en éste, elaborará un 
directorio de las mismas en términos de lo dispuesto por el artículo 87 de esta Ley; 
 
XV. Recibir el pago por concepto de las cuotas a que se refiere el artículo 85 de esta Ley, así como 
administrar directamente dichos recursos; y 
 
XVI. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 72.- Los órganos superiores de la Junta son los siguientes: 
 
I. El Consejo Directivo, y 

 
II. El Presidente o la Presidenta. 
 
 
Artículo 73.- El Consejo Directivo se integra por: 
 
I. El Presidente o Presidenta de la Junta; 

 
II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
IV. La persona titular de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

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

 
VI. La persona titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México, y 
 

VII. Cinco representantes de las instituciones de asistencia social, cada uno de los cuales 
represente uno de los grupos de Instituciones, según los rubros de asistencia social que 
determine el Consejo Directivo; 

 
El Consejo Directivo invitará a las sesiones a un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de la Administración Pública Federal, quien, en caso de concurrir, participará con voz y voto. 
Una vez efectuada la invitación al representante de la citada dependencia de la Administración Pública 
Federal, se integrará al Consejo Directivo un sexto representante de las Instituciones que, a su vez 
corresponda a un sexto grupo de Instituciones según los rubros de actividades. Asimismo, se invitara 
a las sesiones a un representante de la Contraloría, quien participará con voz pero sin voto. 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
I. Por cada miembro titular habrá un suplente o una suplente. 
 
II. El Presidente o presidenta será suplido en sus ausencias por la persona titular de la Secretaría, 
quien podrá delegar sus funciones operativas en tanto lo considere necesario. 
 
III. La Junta contará con un Secretario Ejecutivo designado en los términos de esta Ley, quien fungirá 
como secretario del Consejo, para lo cual participará en las sesiones con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 74.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y 
extraordinarias cuando así lo solicite el Presidente, Presidenta o tres de sus miembros. Para que las 
sesiones del Consejo Directivo sean válidas, deberá contar con la asistencia, en primera convocatoria 
de la mitad más uno de sus miembros con voto. Si como resultado de la primera convocatoria no 
concurriesen miembros suficientes para completar el quórum, se realizará una segunda, para la cual 
no se requerirá de un quórum mínimo para sesionar. Las decisiones serán tomadas por mayoría de 
votos de los miembros presentes, salvo cuando esta Ley requiera una mayoría calificada. Si un 
representante de las instituciones es miembro del patronato o empleado de una institución, deberá 
abstenerse de opinar y votar en cualquier asunto relacionado con ella y abandonará la sesión en el 
momento de tratarse dicho asunto. 
 
El Presidente o Presidenta del Consejo Directivo tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 75.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México nombrará al 
Presidente o Presidenta de la Junta, de entre los candidatos o candidatas que proponga en una terna 
el Consejo Directivo. La terna será designada por mayoría calificada de los integrantes de dicho 
Consejo. En caso de que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rechace 
la totalidad de la terna propuesta, el Consejo Directivo someterá una nueva terna en términos 
análogos. En este caso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podrá 
elegir a cualquiera de los candidatos o candidatas de las dos mencionadas ternas, observando en 
todo caso que se cubran los criterios que establece el artículo 79 de la presente Ley. 
 
El Presidente o Presidenta de la Junta durará en su cargo tres años. A propuesta de dos terceras 
partes de los miembros del Consejo Directivo el Jefe de Gobierno podrá ratificar por una vez la 
designación de Presidente o Presidenta de la Junta, por tres años más, cuando a su juicio haya 
ejercido satisfactoriamente el cargo y la ratificación sea conveniente para el mejor logro de los planes 
y programas que estén en curso en la Junta. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México conservará en todo momento el 
derecho de remover libremente al Presidente o Presidenta de la Junta. 
 
Artículo 76.- Los representantes o las representantes de las instituciones ante el Consejo Directivo 
serán electos por el voto mayoritario directo y secreto de las Instituciones cuya actividad 
preponderante corresponda al rubro de que se trate la elección. Las Instituciones participantes 
deberán contar con registro previo ante la Junta al día de la elección, teniendo un voto cada una. La 
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elección será organizada y vigilada por  el Consejo Directivo, que a tal efecto elaborará las reglas del 
proceso electoral. 
 
Los miembros del Consejo Directivo elegidos por las instituciones durarán en su cargo tres años, 
pudiendo ser renovado su nombramiento por una sola vez. Concluido su segundo periodo podrán 
ocupar el puesto nuevamente, después de dejar pasar tres años como mínimo. 
 
Artículo 77.- En caso de que la presidencia de la Junta se encuentre vacante dentro de los últimos 
seis meses del ejercicio de dicho cargo, el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva asumirá dichas 
funciones hasta el momento de la elección del nuevo Presidente o Presidenta. Si aconteciese en fecha 
anterior, se cubrirá siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 76. 
 
Artículo 78.- La persona titular de la Presidencia de la Junta deberá cumplir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
 

II. Tener más de 18 años al día de su nombramiento;  
 

III. No haber desempeñado anteriormente el cargo de Presidente o Presidenta de la Junta con 
cualquier carácter o bajo cualquier denominación, salvo el caso de ratificación previsto en el 
artículo 76 de esta Ley; 

 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 

 
V. Tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social; 

 
VI. No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de una institución de asistencia privada 

al día del nombramiento; 
 

VII. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
 

VIII. No haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno por lo menos tres años 
anteriores al día de su nombramiento, y  

 
IX. No ser servidor público o servidora pública por lo menos seis meses anteriores al día de su 

nombramiento. 
 
Para ser Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Junta se deberán reunir los mismos 
requisitos que para ser Presidente o Presidenta. 
 
Artículo 79.- Las personas integrantes del Consejo Directivo, como representantes de las instituciones 
de asistencia privada, deberán cumplir los requisitos siguientes:  
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I. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 
 

II. Tener más de 18 años de edad al día de la designación; 
 

III. Tener conocimientos o haberse destacado en el ámbito de la asistencia social. 
 
No podrán ser representantes de las instituciones de asistencia privada ante el Consejo Directivo, las 
personas que desempeñen cargo de elección popular, los Secretarios, las secretarias y 
Subsecretarios o subsecretarias de Estado y los Oficiales Mayores de las Secretarías de Estado de la 
Administración Pública Federal; la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
los Secretarios, secretarias, Subsecretarios, subsecretarias y el Oficial Mayor de la Ciudad de México; 
los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones de la Ciudad de México; los 
Directores Generales, Directoras Generales, Gerentes Generales o similares de los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal de las administraciones públicas federal y de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 80.- Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Directivo tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Proponer las políticas generales en materia de asistencia privada, de acuerdo con esta ley, así 

como definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Junta en esa materia; 
 

II. Verificar y asegurar que exista la debida congruencia entre los recursos financieros y los 
programas autorizados, relacionados con el objeto de la Junta, de manera que se garantice la 
transparencia de los primeros y la ejecución de los segundos. El Consejo Directivo podrá 
autorizar las aplicaciones de recursos de la Junta, que se destinen a apoyar a las Instituciones 
de Asistencia Privada de la Ciudad de México, en los términos y para los efectos de la fracción 
X del artículo 72 de esta ley; 

 
III. Elaborar y aprobar las Reglas de Operación Interna de la Junta, para el mejor cumplimiento de 

su objeto; 
 

IV. Autorizar la constitución, transformación, fusión o extinción de las instituciones, así como sus 
estatutos y las reformas de los mismos; 

 
V. Ordenar la inscripción de las instituciones en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

en los términos de esta Ley; 
 

VI. Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de beneficios y estímulos fiscales 
a las Instituciones; 

 
VII. Aprobar el informe de labores que, en términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas, 

deba ser presentado ante ella por las instituciones; 
 

VIII. Aprobar anualmente el programa general de trabajo y el presupuesto de la Junta, a partir del 
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anteproyecto presentado por su presidente, pudiendo formularse observaciones y sugerencias 
que estime convenientes, así como autorizar las modificaciones que hubiere de hacérseles en 
el curso del ejercicio; 

 
IX. Aprobar el informe anual de trabajo de la Junta, elaborado por su Presidente o Presidenta; 

 
 
X. Solicitar al Presidente, Presidenta o al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva los informes 

que estime necesarios acerca del ejercicio de sus atribuciones, de los trabajos y manejo de la 
Junta o acerca de la situación de alguna de las instituciones de asistencia privada; 
 

XI. Ordenar al Presidente o Presidenta la realización de las visitas de inspección y vigilancia que 
estime pertinentes a las instituciones de asistencia privada en términos de la presente Ley, así 
como las investigaciones sobre la calidad de los servicios asistenciales que éstas presten; 

 
XII. Nombrar por mayoría calificada a los patronos que la Junta deba designar conforme al artículo 

42, fracción II de esta Ley, de entre los candidatos que sean propuestos por cualquiera de sus 
miembros; 

 
XIII. Designar al Secretario Ejecutivo, Secretaria Ejecutiva a propuesta del Presidente o Presidenta; 

 
XIV. Establecer un registro de las instituciones de asistencia privada y, con base en éste, elaborar 

un directorio que contenga la información señalada en el artículo 87 de esta Ley; 
XV. Aprobar los manuales de organización interna, procedimientos y servicios que preste la Junta; 

 
XVI. Aprobar anualmente la estructura orgánica de la Junta y los emolumentos de sus funcionarios 

a propuesta del Presidente; 
 

XVII. Ordenar las medidas necesarias para el ejercicio de las anteriores funciones; 
 

XVIII. Servir de cauce de comunicación entre las autoridades relacionadas con la asistencia social y 
las instituciones; 

 
XIX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la terna a que 

se refiere el artículo 76 de la presente Ley; 
 

XX. Resolver las consultas que presenten otras autoridades o Instituciones en materia de asistencia 
privada; 
 

XXI. Aprobar las reglas para el procedimiento de elecciones para consejeros representantes de 
Instituciones; 

 
XXII. Autorizar medios electrónicos para recibir comunicaciones por parte de las instituciones, 

mismos que podrán ser utilizados también por la Junta para dar respuesta a las solicitudes que 
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reciba; y 
 

XXIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 81.- El Presidente o Presidenta tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercer las atribuciones de la Junta que no estén asignadas expresamente al Consejo Directivo, 

al Secretario Ejecutivo, Secretaria Ejecutiva o a alguna otra instancia de acuerdo con esta Ley, 
las Reglas de Operación Interna de dicho Consejo o las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, así como las que le delegue el mismo Órgano 
 

II. Elaborar y proponer al Consejo Directivo los manuales de organización y de procedimientos de 
la Junta; 

 
III. Ordenar las visitas de inspección y vigilancia de las instituciones de asistencia privada que 

estime pertinentes y las que decida realizar el Consejo Directivo; 
 

IV. Autorizar las visitas de supervisión que, en su caso, propongan los titulares de las direcciones 
de la Junta conforme a las atribuciones que les otorgue esta Ley y su reglamento; 

 
V. Ordenar se realicen las investigaciones que considere pertinentes, acerca de la calidad de la 

asistencia social que presten las Instituciones; 
 

VI. Convocar en ausencia del Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva a los miembros del 
Consejo Directivo, a las sesiones de ese órgano que hayan de celebrarse en los términos del 
artículo 75 de esta Ley; 

 
VII. Representar legalmente a la junta en todos los actos en que ésta sea parte, sin perjuicio del 

ejercicio de las facultades conferidas por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 
 

VIII. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración en los términos 
del Código Civil para el Distrito Federal. 

 
IX. Rendir al Consejo Directivo los informes que se deriven de las disposiciones de esta Ley y los 

que le sean solicitados por el propio Consejo; 
 

X. Nombrar y remover al personal que preste sus servicios a la Junta, de acuerdo con la estructura 
orgánica aprobada por el Consejo Directivo; 

 
XI. Ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo así como despachar los actos 

relativos a la administración de la Junta; 
 

XII. Someter a la aprobación del Consejo Directivo, antes del 15 de noviembre de cada año, el 
presupuesto y el programa anual de trabajo de la Junta para el año siguiente y en cualquier 
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momento las modificaciones presupuestales que fueren necesarias en el curso del ejercicio 
anual. 

 
XIII. Rendir un informe anual de actividades, al Consejo Directivo, y darlo a conocer a las 

Instituciones; 
 

XIV. Autorizar con el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva las actas de las sesiones del 
Consejo Directivo que se celebren; y 

 
XV. Las demás que le confieran esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las reglas de operación 

interna del Consejo Directivo y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente o Presidenta contará con las Direcciones y 
unidades administrativas que establezca el reglamento de la presente Ley, así como con los servidores 
públicos que de ellas dependan. Dicho reglamento establecerá las atribuciones de tales Direcciones 
y unidades. 
 
Artículo 82.- El Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 
I. Convocar a las sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias del Consejo Directivo, que hayan de 
celebrarse en los términos del artículo 75 de esta Ley; 
 
II. Notificar las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo, por 
instrucción del Presidente o Presidenta; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del Presidente o Presidenta el orden del día y preparar las 
sesiones del Consejo Directivo; 
 
IV. Verificar la existencia del quórum legal suficiente para que el Consejo Directivo pueda sesionar 
válidamente; 
 
V. Levantar las actas y acuerdos correspondientes de las sesiones ordinarias o extraordinarias del 
Consejo Directivo; 
 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo e informar al mismo del 
cumplimiento y ejecución de éstos; 
 
VII. Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones y suplirlo en sus ausencias temporales; 
 
VIII. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento, las Reglas de Operación Interna, el Consejo 
Directivo o el Presidente o en su caso Presidenta. 
 
Articulo 83.- La Junta de Asistencia Privada tendrá un contralor interno de carácter permanente 
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nombrado por la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México que tendrá como 
principales funciones vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto de la Junta y promover el 
mejoramiento de su gestión, desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que expida la 
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Para el ejercicio de sus funciones tendrá acceso a todos los documentos y a la información contable 
y financiera de la Junta. 
 
Artículo 84.- Las Instituciones cubrirán a la Junta una cuota de seis al millar sobre sus ingresos brutos, 
destinadas a cubrir los gastos de operación de la Junta de conformidad con el presupuesto anual. No 
se pagará la citada cuota por la parte de los ingresos que consistan en alimentos, ropa, medicamentos, 
prótesis, donativos que se obtengan de otras Instituciones de Asistencia Privada, ingresos derivados 
del Fondo de Ayuda Extraordinaria otorgado por la Junta y demás ingresos que determine el Consejo 
Directivo, o cuando se trate de las instituciones a las que se refiere el artículo 2, fracción IX, de esta 
Ley. 
 
Los donativos en especie deberán valuarse y contabilizarse conforme a las Normas de Información 
Financiera vigentes.  
Las cuotas a las que se refiere este artículo serán pagadas por las Instituciones dentro del mes 
inmediato siguiente a aquel en que se obtengan los ingresos, para lo cual las instituciones deberán 
remitir a la Junta, dentro del mismo periodo, sus estados financieros y balanza de comprobación 
mensuales a fin de verificar su determinación. 
 
Los pagos habrán de aplicarse en primer lugar a cubrir los intereses moratorios que hubiere podido 
generar la falta de pago puntual de las cuotas y finalmente, a liquidar el principal. 
 
Excepcionalmente, en los términos y para los efectos previstos en la fracción X del artículo 72, la Junta 
podrá destinar parte del importe total de las cuotas percibidas para crear partidas de apoyo, cuyos 
recursos podrán ser asignados directamente a las instituciones. Las cuotas a que se refiere este 
artículo no formarán parte de los ingresos generales de la Ciudad de México, ni figurarán en sus 
presupuestos; serán pagadas por las instituciones directamente a la Junta, la que será autónoma en 
el ejercicio de su presupuesto. El monto global de las cuotas, mantendrá el principio de transparencia 
y publicidad de los entes públicos. 
 
Artículo 85.- Cuando las instituciones, sin causa justificada, no paguen dentro del mes 
correspondiente sus cuotas a la Junta, cubrirán adicionalmente como sanción un interés sobre sus 
saldos insolutos.  El tipo de interés a pagar se calculará sobre los rendimientos que por ese mes 
paguen las instituciones de crédito en los depósitos a noventa días.  
 
Los intereses que se cobren a las instituciones en mora, se destinarán a crear e incrementar un fondo 
de ayuda extraordinaria para las instituciones. El Consejo Directivo aprobará las reglas de operación 
del fondo, así como la utilización y destino de cualquier cantidad del mismo. 
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Artículo 86.- La Junta establecerá y operará el Registro de Instituciones de Asistencia Privada que 
deberá contener la siguiente información, que será considerada como pública: valorar este artículo 
para ser modificado: 
 
I. Los datos generales de la institución: nombre o denominación, domicilio, establecimientos, 

objeto y demás elementos de identidad; 
 

II. Los nombres de los miembros de su patronato, y 
 

III. Las actividades que realiza y una descripción del tipo de servicios asistenciales que preste. 
 
A excepción de lo anterior, la información entregada por las Instituciones a la Junta se tendrá por 
recibida y resguardada con el carácter de confidencial y no podrá ser difundida por ésta a persona 
diversa; esto, sin perjuicio de las obligaciones que en materia de información imponga la legislación 
aplicable directamente a las Instituciones. 
 
Todas las instituciones autorizadas deberán estar inscritas en el Registro.  La Junta establecerá las 
reglas para su establecimiento y operación. 
 
Con base en lo anterior, la Junta elaborará y actualizará anualmente un directorio que contenga los 
datos del Registro, mismo que deberá difundirse y ponerse a disposición del que lo solicite. 
 

CAPITULO XI  
DE LAS VISITAS DE INSPECCION Y SUPERVISIÓN A LAS INSTITUCIONES 

 
Artículo 87.- La Junta deberá realizar visitas de inspección o de supervisión, para vigilar el exacto 
cumplimiento, por parte de las Instituciones, de las obligaciones que establece esta Ley y otras 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 88.- Las visitas de inspección y/o supervisión que se realicen a las instituciones tendrán como 
objeto verificar lo siguiente: 
 
I. El exacto cumplimiento del objeto para el que fueron creadas; 

 
II. La contabilidad y demás documentos de la institución; 

 
III. La existencia de los bienes, títulos, efectos o de cualesquiera otros valores que integren el 

patrimonio de la institución;  
 

IV. La legalidad de las operaciones que efectúen las instituciones, así como comprobar que las 
inversiones estén hechas en los términos de la presente ley; 

 
V. Que los establecimientos, equipo e instalaciones sean adecuados, seguros e higiénicos para 

su objeto;  
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VI. Que los servicios asistenciales que prestan cumplan con los requisitos establecidos por esta 

Ley, el Consejo Directivo y otras disposiciones jurídicas aplicables;  
 

VII. Que se respete la integridad física, dignidad y los derechos humanos de los beneficiarios, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, y 

 
VIII. Los demás que establezca esta Ley, el Consejo Directivo y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 
Artículo 89.- Los auditores, auditoras, visitadores, visitadoras, inspectores o inspectoras de la Junta 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mayor de edad y estar en ejercicio de sus derechos civiles; 

 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; 

 
III. No ser miembro del patronato, funcionario o empleado de alguna institución; 

 
IV. No ser cónyuge ni tener parentesco consanguíneo o por afinidad en línea recta sin limitación de 

grados o colateral dentro del cuarto grado o civil, con los miembros del patronato, funcionarios 
o empleados de la institución sujeta a visita o inspección; 

V. No ser acreedor, acreedora, deudor o deudora de la institución o instituciones sujetas a visita o 
inspección;  

 
VI. No tener interés directo o indirecto en la institución sujeta a visita o inspección, y 

 
VII. En caso de que el objeto de la visita de inspección sea verificar la contabilidad o los estados 

financieros de la institución, deberá poseer título de contador público y contar con un mínimo 
de tres años de experiencia en materia contable o financiera. 

 
Artículo 90.- Las visitas de inspección se practicarán cuando así lo determine el Consejo Directivo o 
el Presidente o en su caso Presidenta de la Junta en el domicilio oficial de las instituciones y en los 
establecimientos que de ésta dependan.  
 
Artículo 91.- Las visitas de inspección que se realicen a las instituciones se llevarán a cabo en 
términos de lo dispuesto en la presente Ley, su reglamento, y las reglas que para dicho fin emita el 
Consejo Directivo, las cuales se elaboraran de conformidad a la Ley del Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 92.- Los auditores, auditoras, visitadores, visitadoras, inspectores o inspectoras no deberán 
divulgar o comunicar, sin la aprobación del Consejo Directivo, cualquier hecho o información obtenida 
durante los actos de inspección o vigilancia, bajo la pena de destitución inmediata. 
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Artículo 93.- Los inspectores, inspectoras, visitadores, visitadoras, auditores o auditoras rendirán al 
Presidente o en su caso Presidenta de la Junta un informe de la visita de inspección, y en el caso de 
las visitas de supervisión se rendirá el informe correspondiente a los titulares de las direcciones que 
ordenen la práctica. Con los informes respectivos, la Junta dará vista a la Institución, a fin de que 
manifieste lo que a su derecho convenga, por un término no menor de cinco ni mayor de treinta días 
hábiles, que se fijará por la Junta atendiendo a los resultados de la visita y a las observaciones 
formuladas en el acta que se levante. 
 
Desahogada la vista o cumplido el plazo, el Presidente dará cuenta al Consejo Directivo con el 
expediente que al efecto se forme, a fin de que, en caso de requerirse, acuerde las medidas que 
procedan conforme a esta Ley. 
 
Artículo 94.- Cuando los Patronos, funcionarios, representantes legales, empleadas o empleados de 
alguna Institución, se resistan a que se practiquen las visitas de que trata esta Ley, o no proporcionen 
los datos requeridos se levantará un acta ante dos testigos, haciendo constar los hechos, mismos que 
se harán del conocimiento del Consejo Directivo para que se impongan las sanciones 
correspondientes. 
 
 
 
 
 

CAPITULO XII 
DE LOS ACTOS REALIZADOS ANTE NOTARIOS, JUECES Y DIRECTORES DE REGISTROS 

PÚBLICOS 
 
Artículo 95.- Los patronatos informarán a la Junta en cuanto tengan conocimiento de la iniciación de 
los juicios en los cuales intervenga la institución como actora o como demandada, remitiendo copia 
simple de la demanda y, en su caso, de la contestación a la misma.  En vista de estos informes, la 
Junta determinará los casos en que ella deberá intervenir en los juicios si así lo estima pertinente, por 
medio de un representante que designará en cada caso, el cual tendrá el carácter de coadyuvante de 
la institución. 
 
Artículo 96.-  Cuando correspondan bienes a la asistencia privada en general, por disposición 
testamentaria o de la Ley, deberá la Junta apersonarse directamente en el juicio y se le tendrá como 
parte interesada, mientras resuelve la institución o instituciones a las cuales deban de aplicarse esos 
bienes. 
 
Artículo 97.- La Junta de Asistencia Privada será representante de las instituciones defraudadas 
cuando se ejerciten acciones de responsabilidad civil o penal, en ese último caso como coadyuvante 
del Ministerio Público en contra de las personas que desempeñen o hayan desempeñado el cargo de 
patronos de una institución. 
 
Artículo 98.- Con relación a las instituciones de asistencia privada, los notarios tendrán las siguientes 
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obligaciones: 
 
I. Abstenerse de protocolizar los actos jurídicos en que intervengan las instituciones de asistencia 

privada sin la autorización escrita de la Junta; de conformidad con las disposiciones de esta Ley 
salvo los poderes generales y especiales que otorguen los patronatos, los cuales no requerirán 
de autorización; 
 

II. Remitir a la Junta, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de su otorgamiento, una copia 
certificada de las escrituras que se otorgan en su protocolo en las que intervenga alguna 
institución de asistencia privada; 

 
III. Gestionar, dentro de los ocho días siguientes a su otorgamiento, el registro de las escrituras 

que se otorguen ante ellos y que conforme a esta u otras leyes, deban inscribirse en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, debiendo remitir copia 
certificada de los datos de inscripción; 

 
IV. Dar aviso a la Junta de la existencia de algún testamento público abierto que contenga 

disposiciones para constituir una institución de asistencia privada y remitirle copia simple del 
mismo dentro del término de ocho días contados a partir de la fecha en que lo hayan autorizado, 
y 

 
V. Dar aviso a la Junta cuando se revoque un testamento de los que refiere la fracción anterior, 

dentro del término de ocho días contados a partir de la fecha en que lo hayan autorizado. 
 
Los fedatarios públicos no autorizarán ningún documento público donde se proceda a la liquidación 
de Instituciones de Asistencia Privada cuando el procedimiento no se ajuste a lo dispuesto en la 
presente Ley. Igual obligación tendrán los Directores de Registros Públicos. 
 
Artículo 99.- Los Jueces de la Ciudad de México notificarán a la Junta de la radicación de los juicios 
sucesorios en que se involucre a la asistencia privada; de igual modo la Junta estará atenta a los 
procesos de esta naturaleza que se ventilen en los Tribunales Federales o de las distintas Entidades 
Federativas. 
 
Artículo 100.- La Junta estará atenta a la radicación de las causas y los procesos de carácter penal, 
en los que alguna institución sea parte, a fin de constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, así 
como en aquellos procesos judiciales y contenciosos administrativos en los términos del artículo 96 
de esta Ley. 
 

CAPITULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 101.- Las violaciones a esta Ley, a su reglamento o a los acuerdos y resoluciones que, con 
fundamento en la misma Ley o reglamento, dicten los órganos competentes de la Junta, traerán como 
consecuencia la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio de las 
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responsabilidades de cualquiera índole que pudieren ser reclamadas a quien o quienes incurrieren en 
dichas faltas. 
 
Al aplicarse las sanciones, el Consejo Directivo evaluará la gravedad de la conducta infractora y las 
circunstancias particulares del caso y considerará, en su caso, la reincidencia en que se hubiere 
incurrido, para determinar la sanción que corresponda imponer. 
 
Artículo 102.- Serán causas de remoción forzosa de los miembros del patronato y de los fundadores 
o fundadoras cuando ejerzan funciones como Patronos exclusivamente las siguientes: 
 
I. Ser condenado o condenada por la comisión de cualquier delito doloso;  

 
II. Incumplir reiteradamente los acuerdos o resoluciones de la Junta; 

 
III. El encontrarse en cualquiera de los casos previstos en el artículo 43 de esta Ley; 

 
IV. Resistirse a la práctica de alguna visita de inspección o supervisión ordenada conforme a esta 

Ley y su reglamento; 
 

V. Utilizar o destinar los fondos de las instituciones para fines distintos de las actividades 
asistenciales de la institución previstas en los estatutos, así como disponer de los recursos de 
la institución para fines no presupuestados o autorizados por el Consejo Directivo de la Junta, 
en los términos de esta Ley, y 

 
VI. Realizar operaciones con los bienes de las instituciones que administren, que impliquen 

ganancia o lucro para los miembros del patronato, su cónyuge o parientes por consanguinidad, 
afinidad o civil dentro del cuarto grado. 

 
Artículo 103.- Cuando los Patronos dejen de cumplir alguna de las obligaciones que les impone esta 
Ley o su Reglamento y que no sean causa de remoción, la Junta los amonestará por escrito o, si se 
tratare de reincidencia o de casos que por sus circunstancias pongan en riesgo a los sujetos de 
asistencia de la institución, el cumplimiento de su objeto o el Consejo Directivo considere lo ameriten, 
previo acuerdo de éste, la Junta suspenderá en el ejercicio de su cargo al o a los Patronos infractores, 
de seis a doce meses. Si incidiera nuevamente en el hecho que motivo la suspensión, la Junta lo 
removerá definitivamente del cargo. 
 
Artículo 104.- Son causas de remoción del Secretario Ejecutivo y de los miembros del Consejo 
Directivo de la Junta representantes de las instituciones las siguientes: 
 
I. Faltar sin causa justificada a tres sesiones consecutivas; 

 
II. Nombrar como patrono a cualquier persona con la que tengan parentesco consanguíneo, por 

afinidad o civil hasta el cuarto grado, cuando la Junta ejercite la facultad de nombramiento 
prevista en el artículo 42, fracción II, de esta Ley; 
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III. Aceptar o exigir a los patronos o a otras personas, regalos o retribuciones en efectivo o en 

especie para ejercer las funciones de su cargo o para faltar al cumplimiento de sus obligaciones; 
 

IV. Intervenir en forma directa o a través de terceras personas en la administración o en la toma de 
decisiones de alguna institución de asistencia privada, excediéndose de las facultades que le 
confiere esta la Ley; 

 
V. Autorizar la creación o modificación de instituciones cuyo objeto se aparte de los fines 

asistenciales previstos en esta Ley; 
 

VI. Aprovechar su cargo para obtener algún beneficio personal o económico de cualquier índole de 
las instituciones de asistencia privada o promover en ellas intereses económicos propios o de 
su cónyuge o parientes consanguíneos, por afinidad o civiles hasta el cuarto grado, y 

 
VII. Ser proveedor o proveedora de bienes o servicios de cualquier Institución de Asistencia Privada, 

distintos de los servicios que, en su caso, prestaren con el carácter de patronos de una 
Institución. 

 
Artículo 105.- Cuando el Secretario Ejecutivo, Secretaria Ejecutiva o alguno de los funcionarios de la 
Junta dejen de cumplir alguna de las obligaciones que les impone esta ley y su reglamento que no 
sean causa de remoción, el Consejo Directivo los amonestará por escrito y en caso de reincidencia 
los suspenderá de su cargo. 
 
Artículo 106.- Los inspectores, inspectoras, auditores o auditoras que rindan a la Junta informes que 
contengan hechos falsos, serán destituidos de su cargo. 
 
Artículo 107.- Los servidores públicos que integran el Consejo Directivo, así como el personal adscrito 
a la Junta, dentro del marco de su actuación, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que pudieran incurrir. 
 
Artículo 108.- Para la imposición de las sanciones a que se refieren los artículos 102 a 107 de esta 
Ley, la Junta estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 109.- Cuando cualquier integrante de la Junta tenga conocimiento de hechos relacionados 
con las instituciones y que puedan ser constitutivos de algún delito o falta administrativa, los hará del 
conocimiento de las autoridades competentes. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Instituciones de Asistencia privada para el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial el 14 de diciembre de 1998, y todas aquellas disposiciones que contravengan la 
presente Ley. 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/060/2020 

 

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  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento; 79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE 

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

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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El desarrollo económico de los países depende de diversos factores, como 

un marco jurídico estable, los acuerdos comerciales y de cooperación económica 

que firme con otros países, la facilidad para emprender negocios, así como de un 

entorno empresarial sólido, competitivo e innovador que facilite y fortalezca la 

actividad económica. Por lo anterior, en los países en vías de desarrollo como 

México, es importante crear un ecosistema robusto, que se caracterice por 

incorporar a todo tipo de empresa a las cadenas de valor, a la vez que estas sean 

capaces de satisfacer la demanda de sus clientes y competir a nivel internacional. 

 

Si bien existentes diferentes programas que apoyan a las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (MiPyME), así como a la actividad emprendedora, los 

efectos de estos no permean a toda la comunidad empresarial de forma equitativa. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 

esperanza de vida promedio de una empresa recien creada en México es de 7.8 

años, por lo que es poco probable que llegue a consolidarse en el mercado 

nacional. Si bien la esperanza de vida depende de diversos factores (marca, 

calidad de los productos y servicios, cuestiones administrativas, ventas y 

planeación), debemos reconocer que las MiPyME y los emprendedores se 

enfrentan a un mercado adverso, pues desde el inicio de sus operaciones deben 

competir con grandes empresas que cuentan con una mayor solides financiera, 

así como una compleja estructura tecnológica (características que poseen las 

compañías extranjeras y las grandes empresas, principalmente). 

 

para las MiPyME, resulta difícil integrarse a cadenas de proveeduría de alto 

valor agregado, pues para ser proveedor de alguna empresa, deben contar con 

diversas certificaciones que acrediten la calidad de sus procesos y productos, 

empero, son pocas las empresas que pueden costear las certificaciones 
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requeridas; otro caso ocurre con gobierno, pues al publicar procesos de licitación, 

la dependencias gubernamentales suelen solicitar requisitos que normalmente las 

MiPyME no pueden cumplir, por lo que automáticamente quedan excluidas. En 

este aspecto, se puede decir que el mercado de desarrollo de las MiPyME queda 

limitado a una estrategia de ventas local, que les permita adquirir recursos para 

cubrir los costos de operación de su actividad, dejando de lado nichos como la 

proveeduría a gobierno o la proveeduría a empresas trasnacionales. 

 

Es fundamental crear nuevas estrategias y mecanismos de apoyo para este 

segmento de la iniciativa privada. Es decir, se debe contar con una estrategia que 

facilite y amplíe la esperanza de vida de las empresas, a la vez que incentive la 

innovación y que les permita acceder a nuevas oportunidades de negocio.  

 

Es por ello que el gobierno de la Ciudad no solo debe promover el uso y 

cultura de la tecnología, si no debe proveer a las MyPyME de los instrumentos 

tecgnologicos necesarios que contribuyan al crecimiento de estas empresas. 

 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

Abordar y enfrentar la problemática de las MiPyME es uno de los retos más 

grandes que tiene el país, por lo que la inclusión del tema en las agendas 

gubernamentales en cualquier nivel de gobierno, debe ser cada vez mayor. 
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La Ciudad de México es una ciudad innovadora y de derechos tecnológicos, 

por lo que debe dotar a sus ciudadanos de estos para la mejora económica del 

país. 

 

Por lo que es necesario analizar, ampliar, fortalecer o rediseñar las 

estrategias de apoyo con las que contamos, mejorar los mecanismos de 

seguimiento a las empresas y a emprendedores, así como crear nuevas políticas 

de desarrollo empresarial. Por lo anterior, se vuelve importante identificar las 

herramientas con los que contamos para fortalecer al ecosistema empresarial 

mexicano. Una de ellas es la era digital en la que estamos incursionando, debido a 

nos ofrece nuevos instrumentos para fortalecer y consolidar al sector MiPyME en 

el mercado local y en el internacional. En este aspecto, la adopción tecnológica 

surge como respuesta para mejorar las políticas públicas, por lo que es importante 

colaborar desde cualquier trinchera de manera conjunta (gobierno, iniciativa 

privada, sociedad civil y academia) para fortalecer e impulsar a las empresas 

mexicanas, y hacer de ellas un referente a nivel regional e internacional. 

 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar 

leyes y decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 
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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. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

 UNICO:  ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 11.- Para la ejecución de las 

políticas y acciones contenidas en el 

artículo anterior, deberán considerarse 

los siguientes programas: 

 

I. Capacitación y formación 

empresarial, así como de asesoría y 

Consultoría para las MIPYMES; 

 

II. Fomento para la constitución de 

incubadoras de empresas y formación 

de emprendedores; 

 

III. Promover la integración y apoyo a 

las cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones 

productivas locales; 

Artículo 11.- Para la ejecución de las 

políticas y acciones contenidas en el 

artículo anterior, deberán considerarse 

los siguientes programas: 

 

I. Capacitación y formación 

empresarial, así como de asesoría y 

Consultoría para las MIPYMES; 

 

II. Fomento para la constitución de 

incubadoras de empresas y formación 

de emprendedores; 

 

III. Promover la integración y apoyo a 

las cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones 

productivas locales; 
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IV. Promover una cultura tecnológica 

en las MIPYMES; modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico; 

 

V. Desarrollo de proveedores y 

distribuidores con las MIPYMES; 

 

VI. Consolidación de oferta exportable; 

 

VII. Información general en materia 

económica acorde a las necesidades 

de las MIPYMES; 

 

VIII. Fomento para el desarrollo 

sustentable en el marco de la 

normativa ecológica aplicable, y 

 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de 

maquinaria y equipo de las MIPYMES 

del Distrito Federal. 

 

Adicionalmente, el consejo, propondrá 

a la Secretaría esquemas para facilitar 

a ésta el acceso al financiamiento 

público y privado a las MIPYMES y 

determinará los mecanismos para la 

obtención de créditos para su 

crecimiento y competitividad. 

 

IV. Promover y proveer una cultura 

tecnológica en las MIPYMES, a través 

de los insumos tecnológicos 

necesarios para su utilización; 

modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico; 

 

V. Desarrollo de proveedores y 

distribuidores con las MIPYMES; 

 

VI. Consolidación de oferta exportable; 

 

VII. Información general en materia 

económica acorde a las necesidades 

de las MIPYMES; 

 

VIII. Fomento para el desarrollo 

sustentable en el marco de la 

normativa ecológica aplicable, y 

 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de 

maquinaria y equipo de las MIPYMES 

del Distrito Federal. 

 

Adicionalmente, el consejo, propondrá 

a la Secretaría esquemas para facilitar 

a ésta el acceso al financiamiento 

público y privado a las MIPYMES y 

determinará los mecanismos para la 
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 obtención de créditos para su 

crecimiento y competitividad. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 UNICO:  SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUEDARCOMO SIGUE: 

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

anterior, deberán considerarse los siguientes programas: 

 

I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para 

las MIPYMES; 

 

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

emprendedores; 

 

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

empresariales y vocaciones productivas locales; 

 

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

insumos tecnológicos necesarios para su utilización; modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico; 

 

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES; 

 

VI. Consolidación de oferta exportable; 
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VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades de las 

MIPYMES; 

 

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

aplicable, y 

 

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

maquinaria y equipo de las MIPYMES del Distrito Federal. 

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

ésta el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES y determinará 

los mecanismos para la obtención de créditos para su crecimiento y 

competitividad. 

 

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. 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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, primer periodo 

ordinario del tercer 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 del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2  Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 28 BIS A LA LEY DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de los apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La agricultura sustentable, se refiere a la actividad agrícola basada en un sistema 

de producción productiva y rentable que promueve el desarrollo en las 

comunidades que la practican, esta actividad, cumple los requisitos de 

abastecimiento adecuadamente de alimentos y preserva el potencial de los 

recursos naturales sin comprometer las potencialidades presentes y futuras del 

recurso suelo. 1 

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Federal, para alcanzar este nivel de producción, sobre todo en granos para el 

país, y lograr la estabilidad de alimentos, especialmente en maíz, es necesario 

adoptar de manera progresiva y definitiva tecnologías sustentables, tales como: 

1. Rotación de cultivos, esta práctica permite la reducción de plagas y control 

de malezas, distribución adecuada de los nutrientes del suelo y el balanceo 

de la producción de residuos. 

 

2. No labranza, al reducir al mínimo la práctica de remover la tierra se evita la 

compactación del suelo, aumenta su fertilidad e impide la erosión. 

 

3. Cobertura del suelo, este se cubre con plantas o rastrojo del cultivo anterior 

lo que aumenta la infiltración de agua y volumen de agua, disminuye la 

                                                           
1
 Disponible en: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/agricultura-sustentable-una-buena-practica-

social#:~:text=Se%20conoce%20como%20agricultura%20sustentable,las%20comunidades%20que%20la%20practican. 
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erosión ocasionada por agua y viento, se estimula la actividad biológica y 

materia orgánica de la tierra.2 

Estas prácticas, representan también un enorme beneficio en lo que respecta al 

cambio climático, ya que ayuda a proteger a los cultivos de las altas temperaturas, 

la precipitación pluvial errática y extrema y la creciente escasez de agua; también 

coopera para erradicar las contribuciones de la agricultura al cambio climático. La 

agricultura sustentable es una opción a la producción de alimentos en el presente 

y hacia el futuro, de esta manera se protege uno de los recursos más importante 

en éste proceso: el suelo, al mismo tiempo que fortalece la salud del mismo. La 

Secretaría de Agricultura promueve las buenas prácticas en la agricultura, 

ganadería y pesca, a través de su implementación de manera integral y 

complementaria, lo que favorece el acceso a alimentos de alto valor nutricional y 

reduce los índices de malnutrición.3 

En la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México, señala que las autoridades competentes, fomentarán 

investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas 

y procedimientos, para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de 

educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y 

privado, investigadores y especialistas en la materia. 

Sin embargo, la ley antes mencionada, no contempla el fomento de políticas 

públicas para la mejora de programas que otorguen capacitación y actualización 

en las zonas donde se desarrollen actividades agrícolas y que con ello se 

                                                           
2
 Ibídem 

3
 Ibídem 
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promueva de manera continua el análisis y la sustentabilidad de las comunidades 

rurales, pueblos y barrios originarios, otorgando un seguimiento continuo a cada 

comunidad. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y 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 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: 

 

De acuerdo con un informe de la entonces Secretaria de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades, en la Ciudad de México el 56% del territorio de la 

capital pertenece a la Zona Rural en los que se realizan actividades agrícolas, 

mientras que el 58.5% es denominada como Suelo de Conservación denominado 

a los espacios de bosque y fauna. Las alcaldías con mayor extensión de áreas 
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rurales y de conservación son Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, La 

Magdalena Contreras y Cuajimalpa.4 

De acuerdo con datos oficiales, en 2017, existían 2, 397 productores agrícolas de 

las siete alcaldías rurales que se dedican a la siembra de maíz, 23 especies, la 

mayoría se siembra en Milpa Alta, como el maíz azul, amarillo, cacahuacintle 

blanco, citole, ancho, palomero, colorado, pozolero, azul con olote blanco, rojo y 

blanco criollo, entre otros, cuya producción anual es de 5,400 toneladas, con un 

valor aproximado de 26.7 millones de pesos.5 

Durante una reunión de trabajo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

acordaron la evaluación de proyectos productivos agrícolas para las zonas rurales 

de la ciudad, entre los proyectos a evaluar destacan la aplicación de programas y 

desarrollo de acciones que impactan también las áreas forestales, tanto por la 

reforestación como la conservación y saneamiento de zonas boscosas, así como 

planes para la recuperación del cultivo de maíz, frijol y haba, entre otros.6 

De acuerdo con las cifras del sector indican que, en nuestra ciudad existe una 

superficie de 30 mil hectáreas agrícolas siete mil 723, ganadera y cuatro mil que 

corresponden a otras actividades, en esta región se encuentran las principales 

serranías y áreas boscosas del Valle de México. Nuestra ciudad, ocupa a nivel 

nacional el segundo lugar en la producción de nopal, en la alcaldía de Milpa Alta, 

                                                           
4
 Disponible en: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bd/88f/db6/5bd88fdb6da8c895044804.pdf 
5
 Disponible en: https://expansion.mx/economia/2018/12/12/zonas-agricolas-de-la-cdmx-beneficiar-del-impulso-al-maiz 

6
 Disponible en: https://www.gob.mx/agricultura/prensa/impulsaran-sader-y-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-proyectos-

productivos-agricolas-y-de-preservacion 

https://www.gob.mx/agricultura
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el tercer lugar en la producción de nochebuena en Xochimilco, y el primer lugar en 

la producción de romeritos, en la alcaldía de Tláhuac. 7 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha el programa 

Altepetl, el cual es una estrategia que busca conservar, proteger, restaurar y 

mantener los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante 

el fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios 

socioambientales, este programa, también busca fomentar las actividades 

productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural de 

los habitantes del suelo de conservación para contribuir al bienestar, igualdad 

social y de género. De la misma manera otorga ayudas individuales monetarias 

y/o en especie intransferibles a todos los beneficiarios en su calidad de 

brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico, reconocidos por las asambleas 

generales de los núcleos agrarios.8 

De tal manera que el gobierno de la ciudad muestra la firme convicción de generar 

políticas públicas en favor de la agricultura en nuestra ciudad, además de que 

genera crecimiento para las comunidades que se dedican a este tipo de 

actividades, propiciando un crecimiento en la calidad de vida de las familias de 

estas comunidades. 

 

 

 

                                                           
7
 Ibídem 

8
 Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/altepetl
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la obligación de garantizar el derecho de todos los mexicanos a una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Además, para garantizar el abasto 

suficiente y oportuno de los alimentos básicos. 

 

De conformidad con el artículo 27, fracción XX de la Constitución Federal, el 

desarrollo rural integral y sustentable se establece como la vía del Gobierno de la 

República para el cumplimiento del derecho a la alimentación de la población. 

 

El artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

reciban las entidades, los 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. 

 

En la Ciudad de México 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, para ello las autoridades, de manera progresiva, 

fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad promoviendo la seguridad y sustentabilidad 
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alimentarias y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las 

personas en pobreza y a las demás que determine la ley, lo anterior de acuerdo 

con el artículo 9, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con el artículo 16 apartado D de la Constitución Local, las zonas 

rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y 

el desarrollo de la entidad, promoviendo el aprovechamiento racional y sustentable 

que permita garantizar el derecho a la tierra, se preservarán el equilibrio ecológico, 

los recursos naturales y los servicios ambientales que prestan, así como su valor 

patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos, para ello, el gobierno de la 

ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 

agropecuaria, en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así 

como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del 

suelo de conservación. 

 

La Ley General de Desarrollo Social establece que la Política Nacional de 

Desarrollo Social tiene como objetivo propiciar las condiciones que aseguren el 

disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, entre los cuales se 

encuentra el de la alimentación, garantizando el acceso a los programas de 

desarrollo social y la igualdad de oportunidades, establece al Sistema Nacional de 

Desarrollo Social como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 

coordinación y concertación del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de 

los municipios y de los sectores social y privado, que tiene por objeto integrar su 

participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la 

Política Nacional de Desarrollo Social, así como fomentar la participación de las 

personas, familias y organizaciones en la planeación, ejecución y evaluación de 

las políticas en materia de desarrollo social. 
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La Ley General de Salud establece en los artículos 114 y 115, la acción del Estado 

en la supervisión, atención y mejoramiento de la nutrición de la población. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 178, refiere que se 

impulsarán políticas de apoyo a la producción agropecuaria dirigidas a contribuir a 

la seguridad alimentaria, establece la obligación del Estado de promover medidas 

para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la 

población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y 

dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad 

alimentaria. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2  y se adiciona 

el artículo 28 Bis a la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 

Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 2º.- Para efectos de la 

presente Ley se entiende por: 

 

I. al VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades. 

 

IX. … 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

I. al VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

 

IX. … 

 

 

Artículo 28 Bis.- La Secretaría, en 

coordinación con las autoridades 

competentes y alcaldías, de 

conformidad con las características y 

necesidades propias de su 

demarcación territorial, fomentarán 

políticas públicas, otorgarán 

capacitación y actualización para las 

zonas donde se desarrollen 

actividades agrícolas, promoviendo 

de manera continua el análisis y la 
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autosustentabilidad de las 

comunidades rurales. 

 

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

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 2  y se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. al VII. … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes. 

 

IX. … 

 

Artículo 28 Bis.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes 

y alcaldías, de conformidad con las características y necesidades propias de su 

demarcación territorial, fomentarán políticas públicas, otorgarán capacitación y 

actualización para las zonas donde se desarrollen actividades agrícolas, 

promoviendo de manera continua el análisis y la autosustentabilidad de las 

comunidades rurales. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación 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. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 de noviembre de 2020. 

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

 

 

 

______________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/061/2020 

 

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  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento; 79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE 

LA LEY PARA LA ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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El cáncer más frecuente en las mujeres es el de mama, pero a partir del 

año 2006, gracias a la detección temprana y opciones de tratamiento, la tasa de 

mortalidad ha disminuido. 

 

Se estima que en 2004 murieron 519 000 mujeres por cáncer de mama y, 

aunque este cáncer está considerado como una enfermedad del mundo 

desarrollado, la mayoría (69%) de las defunciones por esa causa se registran en 

los países en desarrollo (OMS, Carga Mundial de Morbilidad, 2004). 

 

Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada a 

estrógenos endógenos, como una menarquia precoz, una menopausia tardía y 

una edad madura cuando el primer parto figuran entre los factores de riesgo más 

importantes del cáncer de mama. Las hormonas exógenas también conllevan un 

mayor riesgo de cáncer de mama, por lo que las usuarias de anticonceptivos 

orales y de tratamientos de sustitución hormonal tienen más riesgo que las 

mujeres que no usan esos productos. 

 

El diagnóstico de cáncer de mama desencadena un impacto psicológico. La 

mayoría de las mujeres experimentan sentimientos de ansiedad, incertidumbre, 

miedo o depresión. 

 

Uno de los problemas de esta enfermedad es el miedo que produce al 

asociarse inevitablemente a la idea de muerte. Adaptarse a vivir con una 

enfermedad exige tiempo, paciencia, apoyo e interés por participar en el 

cuidado de la propia salud. Vivir con una enfermedad plantea nuevos retos a la 

persona que la padece. Aprender a afrontar esos retos es un proceso largo. 

Entender qué te ocurre y participar activamente en el cuidado de la propia 

salud ayuda a afrontar los nuevos retos que van apareciendo. 
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Resulta fundamental que los profesionales de la salud conozcan y 

comprendan las necesidades psíquicas de las pacientes diagnosticadas de cáncer 

de mama ya que el estado emocional influye directamente en el proceso de 

afrontamiento y recuperación. 

 

La cirugía es el tratamiento de elección para el cáncer de mama. Esto 

quiere decir que es el que más probablemente formará parte de la estrategia 

terapéutica. La cirugía puede consistir en una tumorectomía (extirpación del 

tumor y de las células de alrededor), una cuadrantectomía (extirpación del 

cuadrante del pecho donde se localiza el tumor) o una mastectomía (con la que 

se extirpa la mama entera). La cirugía para el cáncer de mama tiende a ser cada 

vez más conservadora: intenta eliminar sólo la parte necesaria del pecho y 

conservar el resto, y complementar la intervención con radioterapia: el tumor 

puede tener células microscópicas que no se ven durante la intervención, y que 

también hay que eliminar. También se puede hacer una biopsia del ganglio 

centinela: Los ganglios son unas pequeñas cavidades del sistema linfático donde 

se drenan algunos líquidos del cuerpo, y están dispuestos en forma de cadena; los 

tumores pueden utilizar estos ganglios para esparcirse y crear metástasis. El 

ganglio centinela (que significa «vigilante») es el primer ganglio de la cadena que 

recoge líquidos procedentes de la mama, por lo que es el que se verá invadido por 

las células tumorales en primer lugar. Si al analizar el ganglio centinela el 

resultado es positivo, hay que recorrer toda la cadena linfática para ver hasta 

dónde han llegado las células tumorales y eliminar los ganglios; si el resultado 

es negativo significa que el tumor no ha comenzado a esparcirse. Tras la 

intervención quirúrgica hay que prestar atención a la posibilidad de que se 

produzca un linfedema (acumulación de líquidos en el brazo del lado de la 

operación, que no pueden ser recogidos adecuadamente porque se ha extirpado 
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la cadena linfática), problemas de movilidad del brazo (dificultad para levantarse 

por encima de un ángulo determinado, o con dolor cuando se intenta) y a 

las consecuencias psicológicas que supone haber perdido un pecho. 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

El Estado debe velar por el bienestar tanto físico como psicológico de la 

ciudadanía. 

 

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 apartado D a la 

letra establece: 

"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.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 

humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 
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mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.  

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables:  

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y 

el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 

médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones 

de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y 

profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

 c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la 

convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las 

adicciones y las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y  

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 4. Las personas 

usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con calidad y 

calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y 
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diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

 5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención 

sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.  

 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que 

pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento 

su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. 

 

 7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la 

cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 

aplicable." 

Por lo que se busca velar por la salud mental de toda persona afectada en 

cualquier etapa del tratamiento, por cáncer de mama. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 
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PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar 

leyes y decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

UNICO:  ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN DEL CANCER 

DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 8°. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama 

en términos de la presente Ley, será 

atribución de la Secretaría de Salud; 

para tal efecto deberá: 

 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal; 

Artículo 8°. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama 

en términos de la presente Ley, será 

atribución de la Secretaría de Salud; 

para tal efecto deberá: 

 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal; 
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II. Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de cáncer de mama; 

 

III. Diseñar y presentar el programa 

unificado de jornadas de mastografías 

en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, así como de las 

acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama, tomando como 

indicadores la población de mujeres a 

las que se les debe practicar, su 

situación de vulnerabilidad y la 

infraestructura de salud de la 

demarcación correspondiente, para lo 

cual atenderá las propuestas que las 

Jefaturas Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales formulen al 

respecto; 

 

IV. Integrar un sistema de información 

que contenga los datos necesarios que 

permitan brindar un seguimiento 

oportuno a las mujeres y, en su caso, 

hombres que se les haya practicado 

examen clínico o mastografía y 

presenten un diagnóstico sospechoso, 

altamente sospechoso o confirmado de 

cáncer de mama; 

 

V. Formar una base de datos sobre las 

mujeres a las que se les practique 

 

II. Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de cáncer de mama; 

 

III. Diseñar y presentar el programa 

unificado de jornadas de mastografías 

en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, así como de las 

acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama, tomando como 

indicadores la población de mujeres a 

las que se les debe practicar, su 

situación de vulnerabilidad y la 

infraestructura de salud de la 

demarcación correspondiente, para lo 

cual atenderá las propuestas que las 

Jefaturas Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales formulen al 

respecto; 

 

IV. Integrar un sistema de información 

que contenga los datos necesarios que 

permitan brindar un seguimiento 

oportuno a las mujeres y, en su caso, 

hombres que se les haya practicado 

examen clínico o mastografía y 

presenten un diagnóstico sospechoso, 

altamente sospechoso o confirmado de 

cáncer de mama; 

 

V. Formar una base de datos sobre las 

mujeres a las que se les practique 
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mastografías dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamiento señalados en la presente 

Ley; 

 

VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

VII. Suscribir convenios con 

instituciones de salud a nivel federal 

para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, para lo cual 

mastografías dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamiento señalados en la presente 

Ley; 

 

VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

VII. Suscribir convenios con 

instituciones de salud a nivel federal 

para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, para lo cual 
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realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas 

nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, 

de carácter privado o social, 

incluyendo la certificación de los 

médicos o técnicos radiólogos; 

 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura 

para satisfacer la demanda y cobertura 

de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

 

XI. La prestación de servicios de 

atención médica necesarios para dar 

respuesta a las y los pacientes de 

cáncer de mama, incluyendo la 

reconstrucción mamaria como 

rehabilitación para las personas de 

bajos recursos económicos que lo 

requieran y que sean candidatas, 

mediante estudios socio-económicos, y 

a quienes se les haya realizado una 

mastectomía como tratamiento del 

cáncer de mama; y 

 

realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas 

nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, 

de carácter privado o social, 

incluyendo la certificación de los 

médicos o técnicos radiólogos; 

 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura 

para satisfacer la demanda y cobertura 

de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

 

XI. La prestación de servicios de 

atención médica necesarios para dar 

respuesta a las y los pacientes de 

cáncer de mama, incluyendo la 

reconstrucción mamaria como 

rehabilitación para las personas de 

bajos recursos económicos que lo 

requieran y que sean candidatas, 

mediante estudios socio-económicos, y 

a quienes se les haya realizado una 

mastectomía como tratamiento del 

cáncer de mama, así también la 

atención psicológica cuando la o el 

paciente así lo soliciten; y 
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XI. Las demás necesarias para la 

aplicación de la presente Ley. 

 

XI. Las demás necesarias para la 

aplicación de la presente Ley. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 UNICO:  SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL  PARA 

QUEDARCOMO SIGUE: 

Artículo 8°. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación 

de los servicios en la atención integral del cáncer de mama en términos de la 

presente Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; para tal efecto deberá: 

 

I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal; 

 

II. Elaborar los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico oportuno de 

cáncer de mama; 

 

III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las 

16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de las acciones 

contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, tomando 

como indicadores la población de mujeres a las que se les debe practicar, su 

situación de vulnerabilidad y la infraestructura de salud de la demarcación 

correspondiente, para lo cual atenderá las propuestas que las Jefaturas 

Delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales formulen al respecto; 

 

IV. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que 

permitan brindar un seguimiento oportuno a las mujeres y, en su caso, hombres 
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que se les haya practicado examen clínico o mastografía y presenten un 

diagnóstico sospechoso, altamente sospechoso o confirmado de cáncer de mama; 

 

V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal, a efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los lineamiento 

señalados en la presente Ley; 

 

VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal; 

 

VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal para la 

prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal; 

 

VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 

médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras 

sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la 

prestación de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, para lo cual realizará convenios de 

colaboración con instituciones académicas nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, de carácter privado o social, incluyendo la 

certificación de los médicos o técnicos radiólogos; 

 

IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal; 
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X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la 

demanda y cobertura de las acciones contempladas en el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

 

XI. La prestación de servicios de atención médica necesarios para dar respuesta a 

las y los pacientes de cáncer de mama, incluyendo la reconstrucción mamaria 

como rehabilitación para las personas de bajos recursos económicos que lo 

requieran y que sean candidatas, mediante estudios socio-económicos, y a 

quienes se les haya realizado una mastectomía como tratamiento del cáncer de 

mama, así también la atención psicológica cuando la o el paciente así lo 

soliciten; y 

 

XI. Las demás necesarias para la aplicación de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación. 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad asociados con la alimentación 

y la nutrición que continúa afectando a la población, la obesidad es un  problema grave 

de salud pública relacionada con el balance energético, como el alto consumo de 

bebidas azucaradas y la comida chatarra, muchos de los alimentos de origen 
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prehispánico se siguen consumiendo como la tortilla, el tomate, el aguacate, el chile y 

el frijol, la cultura culinaria asumió tendencias y cambios a lo largo de los años, pero en 

la época actual se consumen alimentos industrializados como los refrescos y comida 

enlatada que son pobres en nutrimentos.  

 

 En México prevalecen índices elevados de desnutrición que lleva a la población a tener 

déficit de energía y consumos bajos de zinc, hierro y vitamina A, los niños de 5 a 11 

años tiene problemas de nutrición, en la población femenina de 15 a 49 años, las 

necesidades energéticas de las personas varían y dependen de muchos factores como 

los siguientes: 

● La estatura 

● Condiciones fisiológicas o de salud 

● Composición corporal 

● La edad 

● El sexo 

● El tipo de actividad física 

● El ritmo de crecimiento 

  

Los expertos en  nutrición recomiendan que una dieta equilibrada sea de 350 calorías 

de cada uno de los siguientes grupos:  

● Leche y derivados 

● Verduras y hortalizas 

● Leguminosas 

● Frutas 

● Pescado, carne y huevos 
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La información alimentaria de una población se obtiene de las hojas de balance 

alimentario. Alternativamente, esa información también se puede obtener con las 

encuestas de familiares, grupo donde se incluyen los métodos cuya unidad de 

observación es el hogar, y con éstos se obtiene el consumo aparente de alimentos a 

escala familiar. 

 

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, cuyo objetivo es dotar a las 

personas más vulnerables con apoyo alimentario, no solo con los desayunos escolares, 

si no en todos los programas sociales, uno de ellos es el programa “Mi beca para 

empezar” que es un apoyo alimentario a los estudiantes de escuelas públicas, este 

incluye 15 productos que son los siguientes: 

● Sardinas 

● Avena 

● Lenteja 

● Arroz integral 

● Atún en agua 

● Pasta integral para sopa 

● Chicharos con zanahoria 

● Amaranto 

● Aceite de canola 

● Frijol negro 
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Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

el  Distrito Federal, de acuerdo con la entrada en vigor de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en  su Artículo décimo cuarto transitorio que establece lo 

siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Del mismo modo en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 

trigésimo noveno transitorio establece lo concerniente a la fecha que el Congreso de la 

Ciudad de México tiene para adecuar el orden jurídico de todas las leyes que rigen la 

Ciudad de México, la letra dice: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”2 

 

 

Finalmente, cabe señalar que en 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 de 

diversas Dependencias de la Administración Pública. 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 10 de 

diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés general, y de 
observancia obligatoria para la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer las actividades 
estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad alimentaria y nutricional, y garantiza el 
derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todas las personas que habitan 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 2º. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto: 
 
I. Una política del Gobierno de la Ciudad de México con la participación de la sociedad civil organizada, 
para lograr y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la Ciudad de México, que garantice el 
derecho humano a la alimentación y la adecuada nutrición de toda la ciudadanía de manera 
sustentable. 
 
II. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, incluye la 
participación de los sectores público, social y privado en la planeación, diseño, toma de decisiones, 
programación, ejecución de acciones, evaluación y actualización, de las políticas y acciones que 
garanticen seguridad alimentaria y nutricional de la población. 
 
III. Los criterios, principios básicos, objetivos, atributos, normas y responsables de la política 
alimentaria y nutricional del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de 
México y sus instrumentos, así como los criterios que debe cumplir el proyecto de presupuesto de la 
Ciudad de México que anualmente debe presentar la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México al Congreso de la Ciudad de México, en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional 
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IV. Las responsabilidades del Ejecutivo de la Ciudad de México en la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y evaluación de las acciones requeridas para asegurar la protección 
alimentaria y nutricional; en coordinación con las jefaturas de las Alcaldías para lograr los objetivos de 
esta Ley. 
 
V. Una red de seguridad alimentaria que garantice el derecho humano a la alimentación y haga efectivo 
el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos a alimentos inocuos y de calidad nutricional. 
 
Artículo 3º. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de las 
dependencias y entidades correspondientes, en el marco de sus atribuciones, será responsable del 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Artículo 4º. En lo no previsto por esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley de Desarrollo Social, la 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, y demás leyes aplicables. 
 
Artículo 5º. Las actividades que emanen de la presente Ley se planearán y conducirán en apego y 
concordancia a los objetivos, estrategias y prioridades del Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, buscando en todo momento la participación de las Alcaldías y grupos sociales en 
su ámbito de competencia. 
 
Artículo 6º. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Alimentación correcta: A la dieta que de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia, 
cumple con las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y 
las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o alcanzar el 
peso esperado para la talla y previene el desarrollo de enfermedades. 
 
II. Canasta básica alimentaria recomendada: La que defina el Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México y que contenga frutas y verduras, cereales, leguminosas y alimentos 
de origen animal, así como los requerimientos necesarios para su cocción e ingesta. 
 
III. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
 
IV. Desnutrición: Al estado patológico en el que existe un balance insuficiente de uno o más 
nutrimentos y que manifieste un cuadro clínico característico, clasificado en tres niveles o grados: leve, 
medio y grave. 
 
V. Dieta correcta: La que defina el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
 
VI. Dieta completa: La que contenga todos los nutrimentos, para ello se recomienda incluir en cada 
comida alimentos de los tres grupos (frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y, 
cereales). 
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VII. Dieta equilibrada: Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 
 
VIII. Dieta inocua: Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque esté exenta de 
microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. 
 
IX. Dieta suficiente: Que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que la persona 
adulta tenga una buena nutrición y un peso saludable y, en el caso de los niños y las niñas que crezcan 
y se desarrollen de manera correcta. 
 
X. Dieta variada: Que de una comida a la siguiente se utilicen, de cada grupo, alimentos distintos a los 
usados anteriormente. 
 
XI. Dieta adecuada: Que esté acorde con las características biológicas, psicológicas y sociales de 
cada individuo, con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, 
sin que ello signifique que se deban sacrificar sus otras características. 
 
XII. Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad 
adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones. 
 
XIII. Hábitos alimentarios: Al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de 
actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se 
relacionan, principalmente, con las características sociales, económicas y culturales de una población 
o región determinada. Los hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse costumbres. 
 
XIV. Instrumentos de Planeación: Los instrumentos de planeación del Sistema de la Ciudad de México 
son: el Programa Integral para la Seguridad Alimentaria, los Subprogramas en las Alcaldías de 
Seguridad Alimentaria y los demás mecanismos que se creen para el cumplimiento de la ley. 
 
XV. Ley: Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de México; 
 
XVI. Orientación Alimentaria: Conjunto de acciones que proporcionan información básica, 
científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas 
relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, 
culturales y sociales. 
 
XVII. Padrón de Beneficiarios de Programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Lista con el 
nombre de todas las beneficiarias y beneficiarios de cualquier programa emanado de la presente ley, 
su edad, domicilio, Alcaldía política, colonia a la que pertenece su domicilio, numero de familiares que 
se benefician del programa, e ingreso mensual promedio. 
 
XVIII. Pobreza alimentaria: Toda la población que conforme a la medición que realice el Consejo 
carezca de los medios para adquirir la canasta alimentaria básica recomendada. 
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XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: El instrumento de planeación del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México que define responsables y, a partir 
del proceso de diagnóstico y evaluación que realiza elabora estimaciones de recursos presupuestales 
para las actividades, acciones y metas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. 
 
XX. Sistema de la Ciudad de México para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Que es el conjunto 
de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, métodos, instancias, y criterios, que 
operan bajo un entorno y que buscan el logro de metas, objetivos y fines de seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 
Artículo 7º. La política del Gobierno en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional se dirigirá al 
logro de los siguientes objetivos generales: 
 
I. Cumplir en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad de México 
plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar 
de su derecho social universal a la alimentación; 
 
II. Asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la Ciudad de México para lograr el 
acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, inocua, sana, suficiente y variada, para 
las y los habitantes; 
 
III. Integrar las políticas y programas contra la pobreza alimentaria en el marco de las políticas contra 
la desigualdad social;  
 
IV. Impulsar la política de seguridad alimentaria, con la participación de personas, comunidades, 
organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso de modo complementario al 
cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo de lo público; 
 
V. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla de manera 
eficiente su responsabilidad en el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional; 
 
VI. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la Administración Pública 
de la Ciudad de México que se vinculen al tema de la seguridad alimentaria y nutricional; 
 
VII. Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, monitoreo y 
evaluación de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y su contribución a las innovaciones 
en este campo, a fin de fortalecer la sustentabilidad de las acciones que se emprendan; 
 
VIII. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad del 
derechos a la alimentación en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, y 
 
IX. Los demás que se deriven de otras leyes u ordenamientos legales y que estén vinculados con los 
principios de la política de seguridad alimentaria y nutricional. 
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Artículo 8º. La política del Gobierno en materia de planeación para la seguridad alimentaria y 
nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos específicos: 
 
I. Establecer condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la calidad de vida, que 
permitan a la población revertir el actual deterioro de los recursos de desnutrición de la Ciudad de 
México; 
 
II. Eliminar la desnutrición de la población, priorizando la atención de los grupos vulnerables y 
marginados; 
 
III. Establecer el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
IV. Reducir significativamente las enfermedades relacionadas con la mala nutrición; 
 
V. Adecuar la seguridad alimentaria y nutricional, con base en la canasta básica alimentaria 
recomendada y las metas de consumo deseable basadas en una dieta correcta; 
 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades alimentarias, mediante el diseño 
y ejecución de políticas integrales y sustentables, de carácter anual, que incorporen las dimensiones 
técnicas y económicas a nivel de la Ciudad de México; 
 
VII. Fomentar una red de la Ciudad de México para el abasto alimentario, con la participación de los 
sectores público, privado y social, y 
 
VIII. Los demás que determine la presente Ley y su reglamento. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS FACULTADES 

 
Artículo 9º. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: 
 
I. Conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo sea modificar la realidad actual de 
la Ciudad de México, para lograr y mantener la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
II. Promover la planeación para la seguridad alimentaria y nutricional estableciendo acciones en 
coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos 
empresariales y las y los habitantes de la Ciudad de México; 
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III. Establecer de manera concertada las políticas de seguridad alimentaria y nutricional que deberán 
aplicarse en el ámbito central y Alcaldía del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IV. Concertar acuerdos entre los distintos sectores en torno a la seguridad alimentaria y nutricional; 
 
V. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos necesarios 
para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de Seguridad Alimentaria y 
de los Programas de las Alcaldías en la materia, y 
 
VI. Publicar anualmente el Padrón de Beneficiarios de Programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, a 
través del Consejo: 
 
I. Formular el Programa Seguridad Alimentaria, en coordinación con las dependencias y entidades de 
la Administración relacionadas con la materia; 
 
II. Promover la celebración de convenios para la solución a los problemas relacionados con la 
seguridad alimentaria y nutricional; 
 
III. Elaborar los Criterios de Ejecución del Programa; 
 
IV. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de las políticas públicas de 
seguridad alimentaria y nutricional; 
 
V. Organizar campañas de orientación e información nutricional; 
 
VI. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales 
y privados que brinden orientación alimentaria a la población en general. 
 
VII. Mantener informada a la sociedad de la Ciudad de México sobre los problemas y las medidas 
tomadas entorno a la seguridad alimentaria y nutricional; 
 
VIII. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y el pronóstico de los problemas relativos a la 
seguridad alimentaria y nutricional así como sus indicadores; 
 
IX. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás dependencias de la 
Administración y con las y los habitantes de la Ciudad de México; 
 
X. Realizar una evaluación anual de impacto del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
XI. Coordinar con las Alcaldías los proyectos y acciones en materia de Seguridad Alimentaria comunes 
a toda la Ciudad de México, y 
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XII. Elaborar los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en conformidad con los 
establecidos en el artículo 34 de la presente ley. 
 
Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración de los Subprogramas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
II. Elaborar el Subprograma de Seguridad Alimentaria de la Alcaldía; 
 
III. Realizar y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas de seguridad alimentaria y 
nutricional; 
 
IV. Formular la prospectiva de los problemas de Seguridad Alimentaria; 
 
V. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones 
civiles sobre problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en el Programa 
de Seguridad Alimentaria; 
 
VI. Remitir a la Administración las propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia en materia 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
VII. Promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
 
VIII. Mantener informada a la población y a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México, acerca de los logros, avances y alternativas, así como de los problemas y soluciones del 
desarrollo de la Seguridad Alimentaria; 
 
IX. Realizar el control y la evaluación de los programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; 
 
X. Coordinar con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México la realización 
de acciones y proyectos que se relacionen con otras Alcaldías; 
 
XI. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los lineamientos, 
normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría dentro del ámbito de su 
competencia, y 
 
XII. Elaborar los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en conformidad con los 
establecidos en el artículo 34 de la presente ley. 
 
Artículo 12. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 
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I. Aprobar el presupuesto necesario para la ejecución de los programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; 
 
II. Recibir y analizar los informes que le envié a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, 
estos informes deberán ser recibidos dentro de los cuarenta y cinco días siguiente a la fecha de corte 
del periodo respectivo. 
 
III. La Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales será la encargada de 
evaluar el seguimiento de los programas a los que se refiere la presente Ley. 
 
IV. Y las demás que le sean atribuidas por su Ley Orgánica y demás disposiciones normativas 
aplicables.  

 
CAPÍTULO II 

DE LA PLANEACIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

Artículo 13. La planeación es el proceso a través del cual se fijan las prioridades, los objetivos, las 
previsiones básicas, junto con los resultados que se pretenden alcanzar por el Programa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. La planeación permite vincular la operación e instrumentación de los 
programas específicos con los objetivos generales establecidos en el Programa. 
 
Artículo 14. El proceso de planeación observará los siguientes criterios generales: democracia; 
participación y corresponsabilidad de los sectores público, privado y social; enfoque estratégico que 
promueva los objetivos del interés general de la Cuidad de México; temporalidad de corto, mediano y 
largo plazo; sistematicidad y continuidad; transparencia; pluralidad; concertación; y actualización 
permanente con base en la evaluación. 
 
Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecerá una 
red de información alimentaria y nutricional que proporcionará información sistemática, actualizada, 
transparente y oportuna a sus participantes, para analizar y evaluar los procesos y resultados 
alcanzados, en relación a los objetivos y metas, plasmados en los instrumentos de la planeación, 
incluyendo de manera particular los resultados de cada una de las instancias ejecutoras. 
 
Artículo 16. Para facilitar el acceso y uso de la red de información alimentaria y nutricional por parte 
de los sectores público, privado y social, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México contemplara las previsiones presupuestales correspondientes. 
 
Artículo 17. La planeación se concretará en el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y los 
Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad Alimentaria y Nutricional que en su conjunto constituyen 
el instrumento rector de la planeación en esta materia. 
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Artículo 18. La Planeación deberá contener el diagnóstico de la situación de la Ciudad de México en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional, señalando las causas; el pronóstico y el conjunto de 
escenarios derivados de esta situación considerando el contexto nacional. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 
Artículo 19. Se establece el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de 
México que tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho humano a la alimentación, mediante una 
ingesta correcta y una orientación alimentaria permanente. Este programa es de carácter permanente 
y cobertura para toda la Ciudad de México y será operado por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias y entidades que correspondan de 
acuerdo a las atribuciones previstas. 
 
El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en: 
 
I. Medidas Concretas para la Erradicación de la Desnutrición; 
 
II. Campañas informativas de desnutrición a la población de la Ciudad de México. 
 
III. Áreas geográficas prioritarias de la Ciudad de México; 
 
IV. Orientación Alimentaria; 
 
V. Apoyo Alimentario y de Sanidad Doméstica; 
 
VI. Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia; 
 
VII. Los demás que contribuyan al logro de los objetivos del Programa para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 
 
Artículo 20. Los lineamientos para el funcionamiento de los Programas y Subprogramas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional contendrán: 
 
I. Población Objetivo; 
 
II. Objetivos Concretos para la erradicación de la desnutrición; 
 
III. Monto presupuestario necesario para la erradicación de la pobreza alimentaria; 
IV. Lineamientos para las Reglas de Operación de los Programas y Subprogramas, y 
 
V. Acciones de coordinación de las Reglas de Operación de los Subprogramas de las Alcaldías, para 
su correcta homogenización. 
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Artículo 21. El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá contener: 
 
I. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de México y que estén 
vinculados con la materia; 
 
II. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda la Ciudad de México, así como la 
identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por grupos de población; 
 
III. Los objetivos generales y específicos del programa; 
 
IV. Las estrategias del programa, incluyendo la promoción de una dieta correcta y balanceada que 
combata el sobrepeso y la obesidad, con un programa especial dirigido a los niños y niñas de la Ciudad 
de México; 
 
V. Los criterios y estrategias de colaboración y corresponsabilidad con la sociedad organizada; 
 
VI. Las políticas sectoriales y por grupos de población; 
 
VII. Los programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; y 
 
VIII. Los indicadores para la evaluación de los resultados. 
 
Artículo 22. Se establecen los Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Estos subprogramas serán complementarios entre sí y articulados con el Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
 
Artículo 23. Los Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad Alimentaria y Nutricional contendrán: 
 
I. Antecedentes, diagnóstico, pronóstico de la problemática; la situación de la Alcaldía en el contexto 
de la Ciudad de México, y los razonamientos que justifiquen su elaboración y su modificación, en su 
caso; 
 
II. La estrategia, que deberá especificar las metas generales en cuanto al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de la Alcaldía, en aquellos aspectos contenidos en el programa; y las formas 
de corresponsabilidad con la sociedad organizada; 
 
III. La definición de sectores sociales y zonas de atención prioritaria; y 
 
IV. Las estrategias de colaboración inter-alcaldías. 
Artículo 24. Los alimentos que se abastezcan o distribuyan a través del Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional provendrán preferentemente de la producción local y luego nacional y de 
organizaciones de pequeños y medianos productores locales y regionales.  
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Para tal efecto el gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias y entidades 
responsables, revisará y modificará la normatividad aplicable al abastecimiento de productos 
alimentarios, procurando un contenido mínimo local del 70 por ciento de sus compras totales. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES DEL SISTEMA PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

Artículo 25. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, incluirá anualmente, en el Proyecto 
de Decreto del Presupuesto de Egresos, los montos presupuestales suficientes para cumplir con los 
objetivos de instrumentos de planeación dispuestos en esta Ley, de acuerdo con las propuestas que 
le presenten las Secretarías que tengan a su cargo su operación. 
 
El Congreso de la Ciudad de México en el marco de sus atribuciones, revisará y aprobará los recursos 
necesarios para la operación de estos Programas y Subprogramas en el Decreto de Presupuesto. 
 
El monto aprobado no será objeto de reducción presupuestal. 
 
Artículo 26. Para el caso de los Programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, anexará al Proyecto de Presupuesto, las memorias 
de cálculo para la determinación de los recursos solicitados para estos programas, incluyendo los 
objetivos y metas a alcanzar, así como los supuestos macroeconómicos empleados. 

 
TÍTULO TERCERO 

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 

Artículo 27. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su reglamento, y demás 
disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 28. Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 29. Contra las resoluciones en las que se impongan las sanciones contenidas en esta Ley 
procederá el recurso de inconformidad, que se interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes, a 
la fecha de notificación de la resolución ante el superior jerárquico, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el  Distrito Federal, publicada 

en la Gaceta Oficial el 17 de septiembre de 2009, y todas aquellas disposiciones que contravengan la 

presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/062/2020 

 

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  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento; 79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE  

LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor del siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del 

quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución, es la encargada de desarrollar 
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normativamente el principio de no discriminación y establece como su objeto la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas contra 

cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y de 

trato. En virtud de esta ley, corresponde al Estado promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 

públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos 

su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del país, y 

promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno 

y 21 de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

 

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se 

genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las 

autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante 

conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso 

de ser discriminado. 

 

La discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o colectiva 

de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores 

obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos. El 

principio de igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos por la 

comunidad internacional y constituye la piedra angular de la teoría de los derechos 

humanos. Su importancia radica en que garantiza derechos y limita privilegios, con 

lo que favorece el desarrollo igualitario de la sociedad. 
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II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

No se configura formalmente una problemática de perspectiva de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

 A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos  del 

10 de junio de 2011, mediante la cual se reformaron diversos artículos de nuestra 

Constitución Federal, entre ellos el primero, se adoptaron principios de control, de 

garantía y de protección a los derechos fundamentales de cada persona.  

Uno de los conceptos más significativos de ésta reforma es la instauración del 

control de convencionalidad ex officio en nuestro modelo de control difuso de 

constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concepto que la Suprema 

Corte de  Justicia de la Nación, ha puntualizado en cuanto a su conceptualización 

y alcances que se trata de que ”todas las autoridades del país, dentro del ámbito 

de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 

contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que 

se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. 

Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, 

deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el 

marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en 

materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 

adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es 
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en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del 

artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces 

están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que 

se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una 

declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 

consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 

los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas 

expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están 

obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las 

contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.” 

Por lo que resulta necesario que en todas y cada una de las instituciones de esta 

Ciudad, donde las personas acuden por diversas razones y circunstancias, deban 

existir áreas especializadas de protección y garantía de  los derechos humanos 

contenidos tanto en los instrumentos internacionales como en nuestra Constitución 

Federal y Local y que las mismas dependan de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, ello con la finalidad de que todas aquellas 

conductas realizadas por las autoridades, que son los detentadores formales del 

poder, tengan un verdadero control y en su caso sanción cuando éstas vayan en 

detrimento de los derechos humanos que cada persona poseemos por el simple 

hecho de serlo.  

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 
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PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar 

leyes y decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y 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. 

 

V. Ordenamiento a modificar 

 

 UNICO:  ARTICULO 2 DE  LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 2.- Es obligación de las 

autoridades del Distrito Federal, en 

colaboración con los demás entes 

públicos, garantizar que todas los 

individuos gocen, sin discriminación 

alguna, de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales firmados y 

Artículo 2.- Es obligación de las 

autoridades de la Ciudad de México, 

en colaboración con los demás entes 

públicos, y de manera particular con 

la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México,  garantizar 

que todas los individuos gocen, sin 

discriminación alguna, de los derechos 

fundamentales reconocidos en la 
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ratificados por los Estados Unidos 

Mexicanos, en la presente y demás 

leyes, y en los derechos 

fundamentales del ser humano  

 

Se obligan a impulsar, promover, 

gestionar y garantizar la eliminación de 

obstáculos que limiten a las personas 

el ejercicio del derecho humano a la 

igualdad y a la no discriminación e 

impidan su pleno desarrollo, así como 

su efectiva participación en la vida civil, 

política, económica, cultural y social 

del Distrito Federal. Asimismo, 

impulsarán y fortalecerán acciones 

para promover una cultura de 

sensibilización, de respeto y de no 

violencia en contra de las personas, 

grupos y comunidades en situación de 

discriminación. 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los tratados 

internacionales firmados y ratificados 

por los Estados Unidos Mexicanos, en 

la presente y demás leyes, y en los 

derechos fundamentales del ser 

humano. 

 

Se obligan a establecer áreas 

especializadas dependientes de la 

Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad  que permitan  impulsar, 

promover, gestionar y garantizar la 

eliminación de obstáculos que limiten a 

las personas el ejercicio del derecho 

humano a la igualdad y a la no 

discriminación e impidan su pleno 

desarrollo, así como su efectiva 

participación en la vida civil, política, 

económica, cultural y social del Distrito 

Federal. Asimismo, impulsarán y 

fortalecerán acciones para promover 

una cultura de sensibilización, de 

respeto y de no violencia en contra de 

las personas, grupos y comunidades 

en situación de discriminación. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

 UNICO:  SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE  LA LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

Artículo 2.- Es obligación de las autoridades de la Ciudad de México, en 

colaboración con los demás entes públicos, y de manera particular con la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,  garantizar que 

todas los individuos gocen, sin discriminación alguna, de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados 

Unidos Mexicanos, en la presente y demás leyes, y en los derechos 

fundamentales del ser humano. 

Se obligan a establecer áreas especializadas dependientes de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad  que permitan  impulsar, promover, 

gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el 

ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación e impidan su 

pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, política, 

económica, cultural y social del Distrito Federal. Asimismo, impulsarán y 

fortalecerán acciones para promover una cultura de sensibilización, de respeto y 

de no violencia en contra de las personas, grupos y comunidades en situación de 

discriminación. 
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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. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 13 días del mes de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 

DocuSign Envelope ID: 3B2D81B6-3CA6-49DE-A8C0-EF87A9EB3B3E
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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, primer periodo 

ordinario del tercer 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 del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS 

A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El clima es el resultado de una compleja interacción entre diversos elementos y 

factores, lo que implica que, ante una pequeña modificación, se puede alterar todo 
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el sistema; en la actualidad, podemos observar algunos impactos que seguirán su 

curso mientras no se implementen acciones como la de concientización, algunos 

de los efectos ocasionados por el cambio climático, son los siguientes: 

 

 Aumento en la temperatura promedio global; 

 Inundaciones recurrentes; 

 Sequías más prolongadas; 

 Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico; 

 Mayor propensión a incendios forestales. 

 

Solo por mencionar algunos a nivel mundial. 

 

El cambio climático representa un factor de alto riesgo si no se crean políticas 

públicas con enfoque de desarrollo sustentable como enmarca la agenda 2030. 

 

En ese sentido, es de gran importancia que quienes habitamos en la Ciudad de 

México, tengamos conocimiento pleno de que es el cambio climático, de los 

efectos que este ocasiona y así poder crear una cultura de prevención que nos 

permita contrarrestar los efectos, no solo por el beneficio de quienes habitamos 

ahora, sino de quienes habiten en las próximas generaciones. 

 

El programa de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, plantea 

que se requiere un modelo de desarrollo urbano y económico que disminuya la 

contaminación, conserve y restaure sus recursos naturales, disminuya su 

contribución a los gases que provocan el cambio climático y se adapte a las 

consecuencias del mismo a través del manejo sustentable de sus recursos. 
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En este sentido la presente iniciativa adiciona un artículo con el fin de fortalecer 

la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima 

y los desastres naturales, así como mejorar la educación y sensibilización de los 

habitantes de la ciudad y su población flotante además de mandatar que el 

gobierno local deberá crear y planificar políticas públicas encaminadas a la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos 

haciendo particular hincapié en las mujeres, niñas niños y adolescentes y a los 

pueblos y barrios originarios especialmente como grupos de atención prioritaria. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

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

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y 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 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: 

 

Los estudios más recientes elaborados en la materia, señalan que, en nuestro 

país ya es posible observar algunos cambios, efectos del cambio climático, 
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algunos de ellos son que el país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960; 

las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0. 85º C y las 

temperaturas invernales 1.3ºC; se ha reducido la cantidad de días más frescos 

desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas. 

 

De acuerdo a modelos desarrollados, el escenario futuro no es muy prometedor, 

ya que, de seguir así, se prevén afectaciones a los sectores de agricultura, hídrico, 

costero, tormentas, climas severos, afectaciones a ecosistemas y a la 

biodiversidad, por lo que para poder frenar los efectos del cambio, es necesario 

estar informado y trabajar de manera coordinada.1 

 

El cambio climático, es un tema relevante para las agendas políticas de diversas 

naciones, razón por la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible contempla la adopción de medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

Al respecto, el objetivo número 13 de la Agenda 2030, invita a adoptar medidas 

urgentes para combatir los efectos del cambio climático. De acuerdo con datos de 

la Secretaría de Gobernación, CONAPO y CENAPRED, en México durante 2016, 

por cada 100 mil habitantes, 4 mil personas se vieron afectadas directamente por 

algún desastre relacionado al cambio climático, entre los cuales existen personas 

que perdieron la vida que se reportaron como desaparecidas. 

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de 

la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás, los niveles de 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Efectos del cambio climático” disponible en: 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-
climatico#:~:text=Efectos%20del%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20en%20M%C3%A9xico&text=El%20pa%C3%ADs%2
0se%20ha%20vuelto,y%20hay%20m%C3%A1s%20noches%20c%C3%A1lidas 

 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico#:~:text=Efectos%20del%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20en%20M%C3%A9xico&text=El%20pa%C3%ADs%20se%20ha%20vuelto,y%20hay%20m%C3%A1s%20noches%20c%C3%A1lidas
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico#:~:text=Efectos%20del%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20en%20M%C3%A9xico&text=El%20pa%C3%ADs%20se%20ha%20vuelto,y%20hay%20m%C3%A1s%20noches%20c%C3%A1lidas
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climatico#:~:text=Efectos%20del%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20en%20M%C3%A9xico&text=El%20pa%C3%ADs%20se%20ha%20vuelto,y%20hay%20m%C3%A1s%20noches%20c%C3%A1lidas
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dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera 

aumentaron hasta niveles récord en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 

Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas.2 

 

Las metas de objetivo 13 de la agenda 2030, son fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales en todos los países; incorporar medidas relativas al cambio climático en 

las políticas, estrategias y planes nacionales; mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana; cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr 

para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de 

dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades 

de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de 

mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el 

Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible; promover mecanismos 

para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con 

el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y 

las comunidades locales y marginadas.3 

 

                                                           
2
 Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
3
 Ibídem  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/


 

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. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

En las metas del objetivo 13 encontramos la mejora de la educación, 

sensibilización y la capacitación humana es un gran instrumento y apoyo para 

mejorar el cambio climático y conservar el planeta. 

 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura 

durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles 

preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países 

para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros 

apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad 

mejorado.4 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca 

aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, 

principalmente como resultado del aumento de la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, cánceres e infecciones respiratorias.5 

 

Un estudio realizado por la empresa suiza IQ Air, la Ciudad de México se 

encuentra situada en el número 27 de 30 ciudades con mayor contaminación con 

una concentración promedio anual de PM2.5 en metro cúbico de 98.6.6 

 

                                                           
4
Acuerdo de París, disponible en: 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf 
5
 Organización Mundial de la Salud Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-

worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-
action#:~:text=La%20OMS%20estima%20que%20cerca,%2C%20cardiopat%C3%ADas%2C%20c%C3%A1ncer%20de%20
pulm%C3%B3n%2C 
6
 Estudio disponible en: https://www.iqair.com/world-most-polluted-

cities?continent=59af929e3e70001c1bd78e50&country=&state=&page=1&perPage=50&cities= 

https://www.who.int/health-topics/air-pollution
https://cnnespanol.cnn.com/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/
https://cnnespanol.cnn.com/gallery/famosos-muertes-2018/
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action#:~:text=La%20OMS%20estima%20que%20cerca,%2C%20cardiopat%C3%ADas%2C%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%2C
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action#:~:text=La%20OMS%20estima%20que%20cerca,%2C%20cardiopat%C3%ADas%2C%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%2C
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action#:~:text=La%20OMS%20estima%20que%20cerca,%2C%20cardiopat%C3%ADas%2C%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%2C
https://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action#:~:text=La%20OMS%20estima%20que%20cerca,%2C%20cardiopat%C3%ADas%2C%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n%2C
https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities?continent=59af929e3e70001c1bd78e50&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=
https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities?continent=59af929e3e70001c1bd78e50&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=
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En este contexto una de las principales prioridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, es la planeación coordinada de acciones para disminuir los riesgos 

ambientales sociales y económicos derivados del cambio climático. 

 

La Secretaría de medio Ambiente de la Ciudad de México, contempla diversos 

programas con el fin de combatir el cambio climático estas son: 

 

 Infraestructura verde 

 Basura cero 

 Reto verde 

 mercado de trueque 

 Reciclatrón 

 Ponte pilas con tu ciudad 

 Cambio climático 

 

Solo por mencionar algunos, este último promueve el bienestar de la población a 

partir de las líneas estratégicas contenidas en la Estrategia Local de Acción 

Climática,  como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el marco del 

desarrollo sustentable como lo son, la equidad social, inclusión social, consenso 

interinstitucional con los implementadores del Programa y tomadores de 

decisiones, coyuntura entre programas públicos federales y locales, equidad de 

género, Gobernabilidad y gobernanza, y finalmente flexibilidad para adaptar las 

acciones a nuevos cambios tecnológicos.7 

 

Se pretende incrementar la calidad de vida y el desarrollo sustentable con baja 

intensidad de carbono en la Ciudad de México, principalmente el programa busca 
                                                           
7
 Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México 

Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-climatico 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/cambio-climatico
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reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero; disminuir las condiciones 

de vulnerabilidad e incrementar las capacidades adaptativas de los ciudadanos al 

cambio climático; contar con una ciudadanía culta, informada y sensible al tema; 

incrementar la competitividad y gobernanza en el proceso de implementación y 

establecer la corresponsabilidad gobierno y sociedad para lograr una economía 

baja en emisiones de carbono y prevención de riesgos. 

La Visión de la Ciudad de México aborda la política climática internacional, 

nacional y local hasta el 2015, presenta la situación actual de las emisiones de 

Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CGEI) de la Ciudad de México 

(CDMX), cuya emisión total es de 30.7 millones de toneladas anuales de bióxido 

de carbono equivalente (CO2 eq), la fuente de mayor contribución es el transporte 

con 45% de las emisiones, y la proporción del Carbono Negro (CN) es mayoritaria, 

con 96% de las 1,222 toneladas emitidas anualmente. 

Contempla la implementación y proyección de acciones encaminadas a un 

desarrollo bajo en emisiones de CGEI, así como el incremento de la resiliencia al 

cambio climático y la adopción de los principios rectores del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México 2014-2020 (PACCM): impulso a la calidad de 

vida, consenso con implementadores; inclusión de tomadores de decisión y la 

sociedad; fomento de la cohesión y la participación colectiva; equidad de género; 

gobernanza y flexibilidad para redefinir medidas. 

El principal objetivo de la Visión de la Ciudad de México es incrementar la calidad 

de vida y el desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad; 

engloba 102 acciones distribuidas con metas concretas en tres pilares: 
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1. Mitigación  

La meta de la Ciudad de México al 2025 en materia de mitigación, es lograr la 

reducción de emisiones de CGEI por 31.4 millones de toneladas de CO2eq, la 

línea base de emisiones de CGEI al 2025 esperada es de 36.6 millones de 

toneladas de CO2eq. 

2. Adaptación y Construcción de la Estrategia de Resiliencia 

En el rubro de adaptación, se aumentarán las capacidades adaptativas y la 

resiliencia de 8.8 millones de personas, atendiendo la reducción de la 

vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y la construcción de la Estrategia 

de Resiliencia de la Ciudad de México. 

La Estrategia representa una visión transversal de la ciudad a largo plazo, en la 

cual el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, comprenden y abordan, de 

una forma integral en múltiples niveles, las posibles situaciones de desastre y la 

gestión integral del riesgo. 

3. Política transversal  

La política transversal potencializa los efectos sinérgicos entre las acciones de 

mitigación y adaptación, y coadyuva a la meta de mitigación al 2025. Se 

considera, asimismo, la relevancia del Fondo Ambiental de Cambio Climático 

como un mecanismo para incentivar la implementación de las acciones de la 

Visión.8 

 

 

                                                           
8
 Ibídem  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero 

párrafo 12, dispone que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de 

género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las 

ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la 

literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 

educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de 

estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al 

medio ambiente, entre otras. 

 

La misma Constitución Federal en su artículo 4, mandata que 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. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 

1, fracción I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, 

apartado A, numerales 1, 2 y 3 que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
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objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras, 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 y para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 

como un ente colectivo sujeto de derechos. 

 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 10, 

fracción, IX refiere que le corresponde a cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México elaborar campañas de difusión para informar a 

los habitantes de su demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la 

importancia del cuidado al medio ambiente. 

 

La agenda 2030 objetivo 13, menciona lo referente a adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos mediante la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la 

Ciudad de México. 
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para 

la Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 19 Bis.-  Con la finalidad de 

enfrentar el cambio climático se 

deberá fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y 

los desastres naturales; mejorar la 

educación y sensibilización, además 

de crear y planificar políticas 

públicas encaminadas a la protección 

del medio ambiente, mitigación, 

adaptación del cambio climático y la 

reducción de sus efectos; haciendo 

particular hincapié en las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, 

especialmente a los pueblos y barrios 

originarios. 

 

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

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 19 Bis a Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar el cambio climático se deberá 

fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales; mejorar la educación y sensibilización, además 

de crear y planificar políticas públicas encaminadas a la protección del medio 

ambiente, mitigación, adaptación del cambio climático y la reducción de sus 

efectos; haciendo particular hincapié en las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

especialmente a los pueblos y barrios originarios. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación 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. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 de noviembre de 2020. 

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

 

 

____________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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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 EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE 

LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La obesidad es una enfermedad compleja y de múltiples causas. Su etiopatogenia es 

un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, cuyo resultado genera un balance 

calórico positivo.  



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

Entre los variados factores que determinan el aumento de la ingesta, hay mecanismos 

que abarcan desde las formas de vida, aspectos sociales, culturales, educacionales y 

personales, hasta el manejo del apetito y las sensaciones de hambre y saciedad.  

 

Entender la susceptibilidad que lleva a algunas personas a subir de peso necesita el 

estudio de los factores fisiológicos, sociales y cognitivos que modulan la ingesta y el 

gasto. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), que tienen su base 

específicamente en el área psiquiátrica, también se han relacionado a sobrepeso, 

obesidad, fracaso al tratamiento y recuperación de peso de los pacientes con estas 

condiciones. Algunos trastornos de la conducta alimentaria, a través de un aumento de 

las calorías ingeridas, producen un balance calórico positivo que deriva en un aumento 

de peso. 

 

Los trastornos de la conducta alimentaria tienen como característica general la 

existencia de un factor común, igual en pacientes hombres y mujeres, que se puede 

definir como una sobreevaluación del peso y de la forma corporal.  

 

La percepción que tiene el individuo de su desempeño en la sociedad se basa, en forma 

muy importante o casi exclusiva, tanto en el peso y forma de su cuerpo como en la 

habilidad de controlar estas dos variables.  

 

Existe una alteración o conducta anómala persistente en la forma de alimentarse y en 

el manejo del control del peso, que modifica e impacta la salud física y el funcionamiento 

psicológico y social. Los trastornos de alimentación tienen su origen en la esfera 

psiquiátrica, y los criterios usados para diagnosticarlos y clasificarlos están establecidos 
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en la cuarta edición del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 

correspondiendo a: 

1.anorexia nerviosa 

2.Bulimia nerviosa 

3.trastornos de alimentación no especificados (TANE) 

 

Estos grupos, si bien tienen criterios diagnósticos definidos y son categorías 

específicas, tienen varias características en común y es posible que los pacientes 

transiten o migren entre las distintas entidades diagnósticas. Tienen una fisiopatología 

similar y también existen mecanismos parecidos que determinan su mantención en el 

tiempo1.  

 

El exceso de peso corporal, es reconocido actualmente como uno de los retos más 

importantes de salud pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su 

incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que lo padece.  

 

El sobrepeso y la obesidad incrementan significativamente el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles y la mortalidad prematura, además del costo 

social de la salud. Actualmente, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial 

de obesidad en la población adulta (30 %), que es diez veces mayor que la de Japón o 

Corea (4 %). Hasta el año 2012, 26 millones de adultos mexicanos tenían sobrepeso y 

22 millones, obesidad, lo que representa un reto muy importante para el sector salud. 

 

                                                           
1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864012702948 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864012702948
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México debe planear e implementar estrategias y líneas de acción costo-efectivas, 

dirigidas a la prevención y el control de la obesidad del niño, el adolescente y el adulto.  

 

La experiencia global indica que la atención correcta de la obesidad y el sobrepeso 

requiere que se formulen y coordinen estrategias multisectoriales eficientes que 

permitan potenciar los factores de protección hacia la salud, particularmente para 

modificar el comportamiento individual, familiar y comunitario2. 

 

Más de 50% de la población de adultos y casi un tercio de los niños y niñas en México 

tienen sobrepeso y obesidad. Estimado en millones de personas estaríamos hablando 

de un poco más de 32671 millones sin contar a los niños. Estas cifras alarmarían a 

cualquiera que fuere responsable del futuro económico y el bienestar de México.  

 

El hecho de tener sobrepeso u obesidad conlleva a un mayor riesgo de mortalidad, así 

como al desarrollo de múltiples padecimientos especialmente enfermedad coronaria, 

diabetes tipo 2, cáncer y apoplejía que hoy por hoy son las principales causas de muerte 

en nuestro país.  

 

La Organización Mundial de la Salud anunció que existen en el mundo más de un billón 

de adultos con sobrepeso de los cuales aproximadamente 300 millones padecen 

obesidad. Además de la epidemia de obesidad, se observa en México gran incremento 

en la incidencia de diabetes tipo 2. A la coexistencia de una y otra condiciones se le ha 

llamado a nivel global the twin epidemic “la epidemia gemela”. El 80% de los casos de 

                                                           
2 Barrera-Cruz A, Rodríguez-González A, Molina-Ayala MA. Escenario actual de la obesidad en México. Rev 

Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(3):292-299. 
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diabetes tipo 2 están relacionados al sobrepeso y obesidad en particular la obesidad 

abdominal. Se pensaba que la enfermedad se limitaba a adultos, pero ahora están 

involucrados los grupos de edad más jóvenes3.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del Sistema de Salud de la Ciudad de 

México, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores 

privado, público y social en el diseño, ejecución y evaluación del Programa de la Ciudad 

de México para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de 

la Conducta Alimentaria. 

 

En la Ciudad de México, contamos con la Ley para la Prevención y el Tratamiento dela 

Obesidad y los Trastornos Alimenticios, la cual tiene por objeto: 

 

 Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las 

herramientas necesarias para prevenir y atender integralmente la obesidad, el 

sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de México, 

así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos de 

alimentación y nutricionales correctos; 

 

 Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de las 

estrategias y programas públicos que tengan como objetivo prevenir y atender 

integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria, así como cualquier actividad pública tendiente a promover la 

                                                           
3 Sánchez-Castillo CP, Pichardo-Ontiveros E, López-RP. Epidemiología de la obesidad. Gac Med Mex. 

2004;140(Suppl: 2):3-20. 
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adopción de hábitos de alimentación y nutricionales correctos en los habitantes 

de la Ciudad de México; 

 

 Establecer la obligación de las autoridades públicas de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, de prevenir y atender integralmente la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así como 

fomentar de manera permanente e intensiva la adopción de hábitos de 

alimentación y nutricionales correctos por parte de los habitantes de la Ciudad 

de México, de conformidad a los términos establecidos en la presente Ley, y 

 

 Fijar las medidas generales de carácter administrativo para la prevención y 

atención integral de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria, así como para el fomento de hábitos de alimentación y nutricionales 

correctos en los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”4 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”5 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan de la Ciudad de México, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

                                                           
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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encuentra: la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos 

Alimenticios en el Distrito Federal, por lo que, actualmente, dentro del contenido de 

dicha ley, se sigue  empleando el término: “Distrito Federal”, por lo que resulta necesario 

con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar el orden Jurídico 

y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de actualizar la presente legislación.  

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la 

Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, a lo mandatado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para que las Instituciones y actores que 

de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los 

derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en 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 de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley para la Prevención y el 

Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 
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LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. 
 
La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud de la Ciudad de México y las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los mecanismos y las herramientas 
necesarias para prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 
conducta alimentaria en la Ciudad de México, así como para promover en sus habitantes la adopción 
de hábitos de alimentación y nutricionales correctos; 
 
II. Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y evaluación de las estrategias y 
programas públicos que tengan como objetivo prevenir y atender integralmente la obesidad, el 
sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así como cualquier actividad pública tendiente 
a promover la adopción de hábitos de alimentación y nutricionales correctos en los habitantes de la 
Ciudad de México; 
 
III. Establecer la obligación de las autoridades públicas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, de prevenir y atender integralmente la obesidad, el sobrepeso y los trastornos 
de la conducta alimentaria, así como fomentar de manera permanente e intensiva la adopción de 
hábitos de alimentación y nutricionales correctos por parte de los habitantes de la Ciudad de México, 
de conformidad a los términos establecidos en la presente Ley, y 
 
IV. Fijar las medidas generales de carácter administrativo para la prevención y atención integral de la 
obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, así como para el fomento de 
hábitos de alimentación y nutricionales correctos en los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el marco del Sistema de Salud de la Ciudad de 
México, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores privado, 
público y social en el diseño, ejecución y evaluación del Programa de la Ciudad de México para la 
Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
Artículo 4.- El Programa de la Ciudad de México para la prevención y combate de la obesidad, 
sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, será el instrumento principal de acción 
gubernamental en materia de esta Ley. 
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El Programa deberá ser incluido como un apartado específico en los Programas e Informes del 
Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos, el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, los Informes Anuales y de Gasto; así como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
cada año y en el Decreto respectivo. 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE  

DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
Artículo 5.- Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México: 
 
I. Formular el Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate de la Obesidad, 
Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
II. Garantizar la disponibilidad de servicios de salud de calidad para la prevención y combate de la 
obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en la Ciudad de México, por conducto de 
la Secretaría de Salud.  
 
III. Promover, amplia y permanentemente, la adopción social de hábitos de alimentación y nutricionales 
correctos, integrando la lactancia materna como el primer derecho humano a una alimentación nutritiva 
suficiente y de calidad, en colaboración con las autoridades educativas de la Ciudad de México.  
 
IV. Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en la prevención y combate de la 
obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, salvaguardando en todo momento el 
interés público, promoviendo los elementos necesarios para hacer accesible a la población alimentos 
naturales y frescos, dando preferencia a los pequeños y medianos productores de la localidad.  
 
V. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad en general, en materia 
de prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, teniendo 
como prioridad el interés superior del niño y la niña sobre cualquier otro. 
 
VI. Estimular las tareas de investigación y divulgación en materia de obesidad, sobrepeso y trastornos 
de la conducta alimentaria. 
 
VII. Promover las políticas necesarias en materia de alimentación para la protección y prevención de 
sobrepeso y obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en la infancia. 
 
VIII. Realizar durante la segunda semana del mes de octubre de cada año, la Semana de la Sana 
Alimentación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.  
 
IX. Las demás que le reconozcan esta Ley y otras normas aplicables. 
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CAPÍTULO III 
CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL 

 DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS 
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 6.- Se crea el Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México como una instancia colegiada 
permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas en materia 
de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria 
en la Ciudad de México. 
 
Artículo 7º.- El Consejo está integrado por: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como Presidente; 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Salud del GDF, como Vicepresidente; 
 
III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México;  
 
IV. La persona titular del Programa de la Ciudad de México para la Prevención y Combate de la 
Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria; 
 
V. Un diputado del Congreso de la Ciudad de México; y 
 
VI. Tres representantes del sector social y tres representantes del sector privado, todos de la Ciudad 
de México.  
 
Los integrantes de los sectores social y privado serán propuestos por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Todos los integrantes del Consejo tienen carácter honorario y cuentan con los mismos derechos de 
voz y voto. 
 
A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios públicos, entre otros, cuya 
trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo. 
 
Artículo 8º.- El pleno del Consejo sesionará dos veces al año y de manera extraordinaria cada vez 
que lo convoque el Secretario Técnico. 
 
El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como transitorio, 
para el estudio y atención de los asuntos específicos relacionados con sus atribuciones. 
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La integración de los comités, así como la organización y funcionamiento del Consejo, se sujetará a 
lo que disponga su Reglamento Interno, que deberá ser elaborado por el Secretario Técnico de 
conformidad a lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Consejo contará con un Secretario Técnico, cuyas facultades, así como las del Presidente y demás 
integrantes, se establecerán en el Reglamento Interno. 
 
Artículo 9.- Los representantes del sector social y privado, deberán contar con experiencia y 
conocimientos especializados en materia de obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta 
alimentaria, así como en el fomento y adopción social de hábitos de alimentación correcta. 
 
El representante del Congreso de la Ciudad de México será uno de sus Legisladores Integrantes electo 
por mayoría en sesión de su pleno, a propuesta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, cuyo 
encargo durará hasta la conclusión de la Legislatura a la que pertenezca. 
 
Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Diseñar, evaluar, establecer actividades de prevención, atención integral, detección temprana y 
orientación especializada relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios, así 
como en materia del fomento y adopción social de hábitos alimenticios y nutricionales correctos. 
 
II. Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de estrategias y programas 
encaminados hacia la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, así como de fomento y adopción social de hábitos de alimentación y 
nutricionales correctos. 
 
III. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, en 
materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como de fomento y adopción social de hábitos de alimentación y nutricionales 
correctos. 
 
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que 
se requieran para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria con instituciones y organismos de los sectores público, social y privado, así como 
con otras entidades de la Federación u organismos internacionales. 
 
V. Expedir su reglamento interno, y 
 
VI. Las demás que le reconozca la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
en los términos de la presente Ley.  
 

CAPÍTULO IV 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN  

Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS 
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 

Artículo 11.- La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosas, como problema de salud pública, son 
un asunto prioritario. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley, 
utilizando incluso las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
En su publicidad, como instrumento de difusión de acciones o servicios que proporcionen, no utilizarán 
imágenes de personas con extrema delgadez como estereotipos de salud o belleza, así como en la 
transmisión de mensajes que induzcan a conductas que propicien trastornos de la conducta 
alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación correcta. Deberán incorporar imágenes que 
ofrezcan una visión plural de la sociedad para el fomento de estilos de vida saludables. 
 
Artículo 12.- Las instancias señaladas en el artículo anterior, sin menoscabo de las atribuciones que 
les confiere el marco jurídico de la Ciudad de México, y con independencia de las que le señale la 
presente Ley, instrumentarán las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria que para tal efecto diseñe el 
Consejo. 
 
Para ello durante la segunda semana del mes de octubre, deberán realizar la Semana de la Sana 
Alimentación, en donde dichas instancias deberán dar a conocer a la población en general en el ámbito 
de su competencia, las acciones y políticas de prevención y atención integral relacionadas con el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Artículo 13.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como los Órganos de Gobierno y Autónomos 
fomentarán rutinas de actividad física dentro de sus instalaciones, que permitan modificar hábitos 
laborales de sedentarismo y brinden beneficios a la salud de las y los trabajadores. Asimismo, 
promoverán espacios deportivos y de recreación para que su personal pueda acceder de manera 
gratuita. 
 
Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 14.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México en los Anteproyectos de Presupuestos que formulen, 
contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de acciones de prevención y atención del 
sobrepeso, la obesidad, y los trastornos de la conducta alimentaria entre su personal y, de conformidad 
con las atribuciones de la presente Ley, las que van dirigidas a la población en general. 
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Los órganos de gobierno y autónomos harán lo conducente, de acuerdo a los lineamientos del ejercicio 
presupuestal que determinen. 
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, además de lo que señala 
la presente Ley: 
 
I. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de promoción, protección y respeto a la lactancia materna 
como primer derecho humano de los niños y las niñas a la salud y a una alimentación nutritiva 
suficiente y de calidad con respeto a la libertad de la madre; así como campañas de prevención sobre 
nutrición y alimentación sana, difundiendo en los centros de salud, hospitales, planteles escolares y 
espacios públicos, las causas que provocan el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 
alimentaria, así como las formas de prevenir y atender estos problemas;  
 
II. Aplicar un programa masivo para incentivar una alimentación saludable entre la población de la 
Ciudad de México, resaltando los riesgos a la salud que se generan mediante los ambientes que 
promueven la obesidad; 
 
III. Diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico temprano y atención de las 
personas que presenten algún trastorno de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la 
bulimia nerviosas; 
 
IV. Implementar y desarrollar campañas de información dirigidas a la población en general, sobre los 
efectos adversos de los trastornos de la conducta alimentaria en la salud y los riesgos de las dietas 
hipocalóricas, y que los planes de alimentación sean prescritos por profesionales en nutrición, así 
como para la disminución de otros factores de riesgo; 
 
V. Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral de los trastornos de la 
conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosas y, en su caso, la referencia 
oportuna a la institución especializada, de conformidad con la legislación aplicable; 
 
VI. Elaborar una guía para la población en general y, de manera particular para los padres y madres, 
donde se incluya de forma didáctica información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas, la forma de 
detectarlas, el perfil de las personas que las padecen y las actitudes que pueden adoptarse en el 
ámbito familiar, considerando la diversidad de su constitución, además de la promoción de los 
derechos humanos y la eliminación de cualquier tipo de discriminación, y 
 
VII. Generar y difundir bases de datos, desagregadas por grupos de edad, sexo y ubicación geográfica 
que registren la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en la población, indicando peso, 
talla y masa corporal, poniendo especial énfasis en los planteles de educación básica. 
 
En la realización de las acciones a las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se invitará 
a participar a organizaciones de la sociedad civil para el interés público que trabajen en la materia. 
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Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, además de lo que señala la presente Ley: 
 
I. Fomentar el consumo de comida saludable en los planteles educativos a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México y establecer la prohibición de distribuir, comercializar o fomentar el consumo de 
alimentos y bebidas con bajo valor nutricional que contengan altos contenidos de azúcares refinados, 
sal, colesterol, ácidos grasos saturados y transaturados, así como colaborar y gestionar ante las 
autoridades federales para que apliquen esta misma medida en los planteles escolares bajo su 
competencia y que se encuentren ubicados en la Ciudad de México; 
 
II. Realizar campañas de difusión en los planteles escolares de la Ciudad de México, tanto de 
educación pública como privada, previa celebración de los convenios respectivos, sobre el 
mejoramiento de los hábitos de alimentación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos, 
respecto a la prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con 
énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas; así como evitar la colocación de todo tipo de publicidad 
de cualquier producto o marca de comida con una densidad calórica considerable al interior de los 
planteles escolares. 
 
III. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares públicos para el 
deporte o la recreación ubicados en la Ciudad de México, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
IV. Coadyuvar con las Alcaldías para aplicar una medida similar a la señalada en la fracción anterior, 
en las instalaciones a su cargo, y 
 
V. Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte a través de la realización de campañas de promoción, 
como una medida para prevenir y contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria, poniendo énfasis en la población infantil y adolescente. 
 
VI. Coordinar y coadyuvar con la Secretaría de Salud en la organización de clubes o redes de padres, 
niños y maestros para fomentar la salud y estilos de sana alimentación como forma de vida. 
 
Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 
además de lo que señala la presente Ley: 
 
I. Realizar campañas dirigidas a la población en general, especialmente a adolescentes, jóvenes y 
mujeres, que pongan de manifiesto la importancia de una alimentación adecuada, los hábitos de vida 
saludable y la valoración de la propia imagen; dicha información deberá ser incluida en los materiales 
de difusión de las acciones de política social a su cargo; 
 
II. Crear una página de Internet y diversos espacios virtuales, donde se brinde información para 
adolescentes y jóvenes sobre los efectos adversos de los trastornos de la conducta alimentaria en la 
salud, la manera de prevenirlos y las instancias públicas donde se brinda atención, y 
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III. Instrumentar acciones de participación en las redes sociales de Internet, con la finalidad de brindar 
información precisa, objetiva y con base en criterios científicos de los trastornos de la conducta 
alimentaria, especialmente de la anorexia y bulimia nerviosas. 
 
Para la realización de las acciones a las que se refiere el presente artículo, se establecerá coordinación 
con la Secretaría de Salud, en cuanto elaboración de contenidos, y con la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, para la difusión de las acciones, ambas de la Ciudad de México, 
además se invitará a participar a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y 
especialistas que trabajen en la materia. 
 
Igualmente, dichas acciones se deberán dar a conocer durante la segunda semana de octubre con 
motivo de la celebración de la Semana de la Sana Alimentación de la Ciudad de México y en ella 
también se realizarán acciones de fortalecimiento en la materia. 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo campañas de difusión 
para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia las personas que padecen sobrepeso, 
obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, dirigida especialmente a la población infantil y 
adolescente. 
 
Asimismo, promoverá y propondrá ante las autoridades correspondientes, la adopción de medidas 
para regular que la publicidad impresa y electrónica no utilice como estereotipos de salud o belleza a 
personas con extrema delgadez, así como la transmisión de mensajes que induzcan a conductas que 
propicien trastornos de la conducta alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación correcta. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México fomentará actividades artísticas, 
culturales y recreativas de acceso libre y gratuito en museos, teatros y demás espacios culturales a 
su cargo, dirigidas especialmente a la población infantil y adolescente, para contrarrestar el 
sedentarismo como causa de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Artículo 20.- El Instituto del Deporte en conjunto con las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, 
establecerá un programa de acondicionamiento y desarrollarán acciones de difusión, instrumentarán 
acciones de acceso libre y gratuito en instalaciones deportivas, recreativas y culturales a su cargo, 
además fomentarán actividades dirigidas a prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria, de manera especial en la población infantil y adolescente. 
 
Artículo 21.- 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 de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo 
asignar los recursos respectivos para la prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los 
trastornos de la conducta alimentaria. 
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CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN 

 Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
Artículo 22.- Las instancias a las que se refiere la presente Ley, remitirán un informe a los 30 días 
naturales siguientes de concluido cada trimestre del año, al Consejo a través de su Secretaría Técnica, 
donde se detallen las acciones y el seguimiento que realizaron para dar cumplimiento a las políticas 
de prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria que para tal efecto aquel diseñe, además de las atribuciones de la presente Ley, 
publicándolo en su página de Internet. 
 
El Consejo emitirá una evaluación a dicho informe, mismo que contendrá una opinión sobre las 
mejoras que deben realizar las referidas instancias para cumplir con la presente Ley. Asimismo, podrá 
solicitar la colaboración del Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, para la elaboración del documento mencionado. 

 

 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los 

Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de 

octubre de 2008 y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 71 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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, primer periodo 

ordinario del tercer 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 del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 

AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

De acuerdo con la Ley de Turismo del Distrito Federal, el ecoturismo o turismo 

natural, es la categoría de turismo alternativo basada en que la motivación 

principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, interacción y 

apreciación de la naturaleza y de las manifestaciones culturales tradicionales de 

los habitantes históricos de las zonas rurales, lo que implica tomar conciencia con 

respecto al aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos 

naturales y las formas de producir el menor impacto negativo sobre el ambiente y 

el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas, y que genera beneficios 

económicos a dichas comunidades, ofreciendo oportunidades y alternativas de 

empleo. 

Si bien es cierto, en la Ciudad de México no todas las alcaldías tienen las 

características para el desarrollo del turismo natural, sin embargo, existen diversas 

zonas en donde ciertos sectores y comunidades de la Ciudad dependen de este 

tipo de actividades, por lo que es de vital importancia que las y los Titulares de las 

Alcaldías implementen programas de fomento a este tipo de turismo, a través de 

una unidad administrativa especializada y con el personal adecuado, con el objeto 

de garantizar que quienes dependen de estas actividades obtengan mayores 

beneficios a través del turismo natural. 

Actualmente la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México no considera 

dentro de su estructura orgánica la existencia de una unidad administrativa que 

fomente el turismo natural o ecoturismo, de acuerdo con la ley en referencia cada 
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Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades propias 

de su demarcación territorial definirá las áreas administrativas que considere. 

En ese sentido, la presente iniciativa propone que dentro de la estructura de cada 

una de las alcaldías incluya una unidad administrativa mediante la cual genere  

información con la capacidad de orientar, analizar prospectivamente y transferir 

información técnica especializada del sector turístico de fomento al turismo natural 

o ecoturismo, misma que se encargue de la elaboración, así como de la 

implementación de los programas que coadyuven con el crecimiento económico 

de estas zonas, además de crear conciencia sobre el cuidado y preservación de 

las Áreas Naturales Protegidas. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

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

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y 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 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. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

México es uno de los siete países más visitados en el mundo, y uno de los 17 

países reconocidos como mega diversos al albergar más del 10% de las especies 

del mundo en su territorio, por lo que se coloca en un sitio privilegiado para la 

práctica del turismo de naturaleza, debido a la variedad de ecosistemas que 

alberga, desde experiencias de la alta montaña hasta mar abierto. Las actividades 

de turismo de naturaleza con mayor número de registro en las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) con vocación turística son la observación de flora y fauna, 

caminata, senderismo interpretativo, paseos en lancha, pesca recreativa, 

fotografía rural, talleres de educación ambiental, kayakismo, ciclismo de montaña 

y snorkel.1 

Nuestro país cuenta con diversas áreas protegidas federales, estatales, 

municipales, comunitarias, ejidales y privadas, todas ellas tienen la característica 

en común, ya que son espacios físicos naturales los cuales no han sido alterados 

por actividades de ser humano como el impacto al medio ambiente, o que 

requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la 

recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad.2 

Dentro de la Ciudad de México, se encuentran distintas Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) de competencia federal y local. Así mismo, nuestra ciudad se 

divide en dos grandes zonas administrativas, el Suelo Urbano y el Suelo de 

Conservación, desde el 16 de julio de 1987 mediante la "Declaratoria de la Línea 

Limítrofe entre el Área de Desarrollo Urbano y el Área de Conservación 

                                                           
1
 Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/prensa/turismo-y-naturaleza-en-areas-naturales-protegidas-211386  

2
 Disponible en: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 

http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/limitesuelourbano.pdf
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/limitesuelourbano.pdf
https://www.gob.mx/conanp/prensa/turismo-y-naturaleza-en-areas-naturales-protegidas-211386
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Ecológica”3, y ratificada el 5 de octubre de 1992, con la publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, cabe hacer mención que desde entonces se han 

realizado modificaciones a los límites estatales, entre las alcaldías y en las Áreas 

Naturales Protegidas. 

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad México, en 

nuestra ciudad, existen las siguientes áreas de suelo de conservación: 

CATEGORIA NOMBRE  ALCALDÍA

Área Comunitaria de 
Conservación Ecológica Milpa Alta Milpa Alta 

Reserva Ecológica 
Comunitaria San Bernabé Ocotepec  Magdalena Contreras

Zona Ecológica y Cultural Cerro de la Estrella  Iztapalapa

Parque Nacional El Tepeyac  Gustavo A. Madero

Reserva Ecológica 
Comunitaria San Nicolás Totolapan  Magdalena Contreras

Parque Nacional Cumbres del Ajusco  Tlalpan 

Zona de Conservación 
Ecológica La Armella Milpa Alta 

Zona Sujeta a Ejidos de Xochimilco y  Xochimilco

                                                           
3
 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4666707&fecha=16/07/1987&cod_diario=201037  

http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/limitesuelourbano.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4666707&fecha=16/07/1987&cod_diario=201037
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Conservación Ecológica San Gregorio Atlapulco 

Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica Sierra de Guadalupe  Gustavo A. Madero

Reserva Ecológica 
Comunitaria San Miguel Ajusco  Tlalpan 

Reserva Ecológica 
Comunitaria San Miguel Topilejo  Tlalpan 

Zona de Conservación 
Ecológica Sierra de Santa Catarina  Iztapalapa

Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica 

Parque Ecológico de la 
Ciudad de México  Tlalpan 

Parque Nacional 
Insurgentes Miguel 
Hidalgo y Costilla  Cuajimalpa

Parque Nacional Desierto de los Leones  Álvaro Obregón 

Área Comunitaria de 
Conservación Ecológica Santiago Tecalpatlalpan  Xochimilco

Zona de Conservación 
Ecológica Ecoguardas  Tlalpan 

 

A través del turismo se obtienen beneficios tanto para la economía de una 

sociedad como para la comunidad en su conjunto, de la misma manera, permite la 

generación de ingresos, creación de empleos y empresas, además mediante un 
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enfoque sustentable busca contribuir particularmente a la creación de 

infraestructura que incide en el desarrollo socioeconómico, la conservación del 

medio ambiente y el mejoramiento y embellecimiento del entorno de la comunidad 

y de sus valores culturales. 

“En los últimos años se ha generado en la Ciudad de México una conciencia sobre 

la necesidad de integrar las políticas ambientales y de sustentabilidad, a las 

políticas generales de desarrollo turístico,  señalan las actividades específicas que 

se pueden realizar en cada una de las zonas del suelo de conservación (SC) 

referentes al turismo de aventura, turismo de bajo impacto, turismo rural, turismo 

alternativo y turismo de naturaleza 

La Ciudad de México cuenta con una amplia riqueza turística, y cobertura de 

servicios básicos, la mayor conectividad área y terrestre del país, una amplia 

oferta de centros de enseñanza turística y estructuras institucionales consolidadas 

y con experiencia en materia turística. Esto le ha permitido registrar un crecimiento 

constante en el número de visitantes nacionales año con año visita la Ciudad.  

Ante el panorama de competencia mundial de destinos turísticos, se debe 

potenciar la infraestructura con la que cuenta para promover diversos nichos de 

turismo como el de salud y bienestar, el cultural, el rural, el ecoturismo, el turismo 

de naturaleza y el turismo de aventura la Ciudad de México cuenta con los 

recursos turísticos suficientes para elevar su competitividad, pero tiene que 

impulsar reformas y proyectos que cambien de manera significativa la manera en 

la que se ha utilizado y promovido su riqueza turística, impulsando acciones 

concretas y focalizadas.”4 

                                                           
4
 Disponible: http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Ciudad-de-Mexico.pdf  

http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Ciudad-de-Mexico.pdf
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

El artículo 4, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que 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. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 

1, fracción I, refiere garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, 

apartado A, numerales 1, 2 y 3 que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras, 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 y para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria 

que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 

derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 

como un ente colectivo sujeto de derechos. 
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La aplicación de la Progresividad de los derechos se establece en el artículo 5 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se establece que 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 la 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.  

La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la misma, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 

cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, de conformidad con el artículo 12 de 

la Constitución Local.  

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 10, 

fracción, IX dispone que le Corresponde a cada una de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México elaborar campañas de difusión para informar a 

los habitantes de su demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la 

importancia del cuidado al medio ambiente. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII Bis al 

artículo 2 y la fracción XV al artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México.  
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 2. Para los efectos de la 

presente ley se entenderá por: 

 

I. al XII. … 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de la 

presente ley se entenderá por: 

 

I. al XII. … 

 

XII Bis. Turismo Natural o 

Ecoturismo: La categoría de turismo 

alternativo basada en que la motivación 

principal de los turistas sea la 

observación, el conocimiento, 

interacción y apreciación de la 

naturaleza y de las manifestaciones 

culturales tradicionales de los habitantes 

históricos de las zonas rurales, lo que 

implica tomar conciencia con respecto al 

aprovechamiento, conservación y 
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XIII. al XXI. …  

 

Artículo 71. … 

…. 

…. 

…. 

…. 

Las Alcaldías deberán contar por lo 

menos con las siguientes Unidades 

Administrativas: 

 

 

I. al XIII. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

restauración de los recursos naturales y 

las formas de producir el menor impacto 

negativo sobre el ambiente y el entorno 

sociocultural de las comunidades 

anfitrionas, y que genera beneficios 

económicos a dichas comunidades, 

ofreciendo oportunidades y alternativas 

de empleo. 

 

XIII. al XXI. …  

 

Artículo 71. … 

…. 

…. 

…. 

…. 

Las Alcaldías deberán contar por lo 

menos con las siguientes Unidades 

Administrativas: 

  

 

I. al XIII. … 

 

XIV. Fomento al Turismo Natural o 

Ecoturismo. 
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Cada Alcaldesa o Alcalde de 

conformidad con las características y 

necesidades propias de su 

demarcación territorial, así como de su 

presupuesto, decidirá el nivel de las 

anteriores unidades administrativas, en 

el entendido que se respetará el orden 

de prelación establecido en esa ley. 

… 

… 

 

Cada Alcaldesa o Alcalde de 

conformidad con las características y 

necesidades propias de su demarcación 

territorial, así como de su presupuesto, 

decidirá el nivel de las anteriores 

unidades administrativas, en el 

entendido que se respetará el orden de 

prelación establecido en esa ley. 

… 

… 

 

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

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción XII bis al artículo 2 y la fracción XV al artículo 71 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

 

I. al XII. … 

 

XII Bis. Turismo Natural o Ecoturismo: La categoría de turismo alternativo basada 

en que la motivación principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, 
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interacción y apreciación de la naturaleza y de las manifestaciones culturales 

tradicionales de los habitantes históricos de las zonas rurales, lo que implica tomar 

conciencia con respecto al aprovechamiento, conservación y restauración de los 

recursos naturales y las formas de producir el menor impacto negativo sobre el 

ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas, y que genera 

beneficios económicos a dichas comunidades, ofreciendo oportunidades y 

alternativas de empleo. 

 

XIII. al XXI. …  

 

Artículo 71. … 

…. 

…. 

…. 

…. 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 

Administrativas: 

  

I. al XIII. … 

 

XIV. Fomento al Turismo Natural o Ecoturismo. 

 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y necesidades 

propias de su demarcación territorial, así como de su presupuesto, decidirá el nivel 

de las anteriores unidades administrativas, en el entendido que se respetará el 

orden de prelación establecido en esa ley. 
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… 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación 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. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 12 de noviembre de 2020. 

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

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN 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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los eventos deportivos son actividades que tienen repercusiones positivas y pueden 

ser de trascendencia social, organizados principalmente por el número de participantes, 

actos de protocolo, plan de difusión, promoción y público asistente, cuando, en donde 
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y el precio que costara, así mismo, los espectáculos al organizarse deben contar con 

protocolos que cuenten con seguridad y establecer la estructura  organizativa para 

posibilitar la comunicación y coordinación en cada evento.  

 

El proceso de organización de una actividad deportiva contempla fases coordinadas 

entre sí para actuar en consecuencia y tomar las decisiones más adecuadas. Para ello, 

tiene que regirse por principios y normas previniendo la violencia entre las 

espectadoras, espectadores y participantes. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interviene brindando asistencia y 

protección a todas las personas que se encuentren en cada evento, reduciendo riesgos 

y sancionando a las personas que se encuentren alcoholizadas o generen algún tipo de 

conflicto que afecten a las demás personas.  

 

En cada recinto deportivo deberán existir cámaras de vigilancia, para las personas que 

pretendan introducir armas o cualquier otro tipo de artefacto que atente contra la 

integridad físicas de todas y todos los asistentes.  

 

Ahora bien, la Ley para prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal necesita actualizarse para que las Instituciones y actores que de una u 

otra manera que intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos 

que la Carta Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Dicho lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo 

siguiente: 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, 
todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México…”1 

 

Así mismo, también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en el Artículo trigésimo noveno transitorio cita lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en 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 de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley para prevenir la Violencia en 

los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
Capítulo I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés general y tienen por 
objeto determinar reglas y mecanismos  que permitan garantizar que con motivo del desarrollo de 
espectáculos deportivos, no se alteren la seguridad e interés públicos, ni se ponga en riesgo la 
integridad de los participantes y espectadores.  
 
Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros ordenamientos legales, 
se entiende por: 
 
I.- Club Deportivo.- Persona moral que tiene por objeto promover y financiar la práctica de un deporte; 
 
II.- Alcaldías.- Las demarcaciones territoriales y los órganos político-administrativos con los que en 
cada una de ellas cuenta la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
III.- Espectáculo deportivo.- Competición entre deportistas, llevada a cabo conforme a las reglas 
establecidas para la práctica de esa disciplina deportiva, y realizada en un recinto deportivo con la 
presencia de espectadores y espectadoras; 
IV.- Espectador o espectadora.- Persona que asiste a un Recinto Deportivo  a presenciar un 
espectáculo de la misma naturaleza; 
 
V.- Federación.- Personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza 
jurídica, cuyo ámbito de actuación se desarrolla a nivel estatal y que conforme su objeto social 
promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 
económicos. Podrán estar compuestas de clubes y/o ligas deportivas; 
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VI.- Grupo de Animación.- Grupo de espectadores debidamente registrados por un Club Deportivo o 
Asociación Deportiva, cuyo objeto es alentar durante el desarrollo de un espectáculo deportivo de la 
misma naturaleza, al Club Deportivo  de pertenencia; 
 
VII.- Inmediaciones.- Áreas aledañas al Recinto Deportivo que comprende el estacionamiento y  áreas 
contiguas por las que circulan los espectadores para ingresar y abandonar el Recinto Deportivo; 
 
VIII.- Juego Limpio.- Es la práctica de un deporte respetando sus reglas y conduciéndose con lealtad 
y respeto al adversario; 
 
IX.- Participantes.- Todo aquel o aquella que intervenga en un espectáculo deportivo ante los 
espectadores y espectadoras; 
 
X.-.- Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XI.- Recinto Deportivo.- Instalación abierta al público a la que acuden espectadores y espectadoras 
con objeto de presenciar un espectáculo deportivo, organizado por una persona física o moral, de 
conformidad con la Ley para la celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, a 
cambio de una contraprestación económica; 
 
XII.- Salario mínimo.- El salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; 
 
XIII.- Secretaría.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XIV.- Seguridad Ciudadana.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
 
XV.- Titular.- La persona física o moral que obtengan permiso de las Alcaldías y las que presenten 
avisos de celebración de espectáculos deportivos;  
 
XVI.- Ley.- La presente Ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 3.- La aplicación del presente ordenamiento corresponde a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y a las Alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con las atribuciones 
que el mismo les otorga.  
Artículo 4.- Serán de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley para la Celebración de  
Espectáculos Públicos en la Ciudad de México y  la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Artículo 5.- Las conductas realizadas en torno a la celebración de Espectáculos deportivos se rigen 
por los siguientes principios: 
 
I.- La corresponsabilidad de autoridades, espectadores, titulares y participantes en la celebración 
armoniosa de los Espectáculos deportivos; 
II.- La tolerancia a las formas de convivencia humana, y 
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III.- La prevalencia del interés público. 
 
Artículo 6.- Los Espectáculos deportivos se clasifican en: 
 
I.- De riesgo alto; 
 
II.- De riesgo medio, y 
 
III.- De riesgo bajo 
 
Para aplicar la clasificación anterior se consideraran como factores: la ubicación, el aforo del Recinto 
Deportivo, el horario del espectáculo deportivo, las características de los deportistas y las deportistas 
participantes, los antecedentes en los enfrentamientos previos entre los contendientes y cualquier otro 
que pueda influir en el grado de riesgo. 
 
Artículo 7.- - En los espectáculos deportivos de alto y medio riesgo, la Fiscalía instalará en las 
inmediaciones de los establecimientos deportivos, unidades móviles del Ministerio Público, para recibir 
denuncias o querellas de cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de un delito. 
 
Artículo 8.- Cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana clasifiquen un Espectáculo 
Deportivo como de riesgo alto o medio, convocará a la celebración de reuniones previas a efecto de 
decidir las medidas preventivas o correctivas indispensables. En cada reunión deberá participar un 
representante de:  
 
I.- Secretaría; 
 
II.- Seguridad y protección Ciudadana; 
 
III.- Alcaldía correspondiente a la ubicación del recinto deportivo; 
 
IV.- El personal de seguridad acreditado o acreditada por la persona titular; 
 
V.- Clubes deportivos, que habrán de competir en el Espectáculo Deportivo correspondiente; 
 
VI.- Titular; 
 
VII.- Federación o Asociación a la que se encuentren afiliados los clubes que habrán de competir en 
el Espectáculo Deportivo correspondiente, a efecto de emitir opinión al respecto. 
 
 
 
 

Capítulo II 
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DE LA COMPETENCIA  
 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría: 
 
I.- Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a las Alcaldías, en 
tanto que incidan en la prevención y combate a la violencia surgida en torno a los Espectáculos 
Deportivos; 
 
II.- Definir en coordinación con Seguridad y Protección Ciudadana, las medidas que garanticen la 
celebración regular y pacífica de los espectáculos deportivos; 
 
III.- Definir las medidas a adoptar para la venta de bebidas alcohólicas al interior del recinto deportivo, 
así como en sus inmediaciones; 
 
IV.- Clasificar en coordinación con Seguridad y Protección Ciudadana, el nivel de riesgo del 
espectáculo deportivo; 
 
V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con Seguridad y Protección 
Ciudadana, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de  espectáculos 
deportivos; 
 
VI.- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir los factores que propicien la realización de actos de 
violencia en torno a la celebración de Espectáculos Deportivos;  
 
VII.-Coordinar con Seguridad y Protección Ciudadana, así como con los Clubes Deportivos 
involucrados y su Federación o Asociación de Pertenencia, la prevención y combate de los actos de 
violencia e intolerancia cometidos en torno a la celebración de Espectáculos Deportivos, y  
 
VIII:- Las demás que le confiera la Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 10.- Corresponde a Seguridad y Protección Ciudadana:  
 
I.- Implementar,  coordinar, controlar, supervisar, evaluar en coordinación con la Secretaría, los 
operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de espectáculos deportivos; 
 
II.- Monitorear el desarrollo de espectáculos deportivos y disolver en su caso, todo acto de violencia 
cometido en torno a la celebración de éstos; 
 
III.- Prevenir, en coordinación con la Secretaría, los Clubes Deportivos y la Federación o Asociación 
de pertenencia, los actos de violencia, discriminación e intolerancia cometidos en torno a la 
Celebración de Espectáculos Deportivos; 
 
IV.- Definir, en coordinación con la Secretaría, las medidas que garanticen la celebración regular y 
pacífica de los Espectáculos Deportivos; 
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V.- Establecer en coordinación con la Secretaría, y las Alcaldías, líneas operativas y reglas a las tareas 
de los involucrados en la preservación de la seguridad pública, antes, durante y después de la 
celebración de un espectáculo deportivo; 
 
VI.- Promover en colaboración con los Clubes deportivos y la Federación o Asociación de pertenencia, 
acciones de prevención para garantizar el orden público, la seguridad e integridad física de 
espectadores, espectadoras y participantes;  
 
VII.- Promover en coordinación con la Secretaría, las personas titulares, demás dependencias 
competentes, y con la Federación o Asociaciones a las que pertenezcan los clubes deportivos 
involucrados, campañas de educación y  cultura cívica en torno a la celebración de los espectáculos 
deportivos; 
 
VIII.- Promover la adopción del “juego limpio” en los espectáculos deportivos;  
 
IX.- Elaborar reportes sobre los actos de violencia cometidos en torno a la celebración de espectáculos 
deportivos;   
 
X.- Proponer a la Secretaría, las medidas a adoptar para la venta de bebidas alcohólicas al interior de 
los establecimientos deportivos así como en sus inmediaciones; 
 
XI.-Establecer los puntos en los que se someterán a revisión los espectadores y espectadoras 
previamente al ingreso del recinto deportivo; 
 
XII.- Determinar en coordinación con la Secretaría, los tiempos y rutas por los que los grupos de 
animación, deberán ingresar y salir del recinto deportivo; 
 
XIII.- Formar un grupo especializado de reacción para prevenir y controlar conatos de violencia en 
espectáculos deportivos; 
 
XIV.- Remitir a las autoridades competentes, a las personas que sean sorprendidas en flagrancia o 
hayan sido denunciadas por la comisión de delitos o faltas administrativas; 
 
XV.- Establecer previamente a la celebración del Espectáculo Deportivo, y hasta el término del mismo, 
operativos de vigilancia tanto en  las inmediaciones del recinto deportivo, como en los puntos de 
concentración para la entrega de boletos de los Grupos de Animación, así como en las rutas tomadas 
por éstos para desplazarse al recinto deportivo o a cualquier otro punto de la ciudad elegido para 
realizar manifestaciones públicas de apoyo; 
 
XVI.-Clasificar en coordinación con la Secretaría, el nivel de riesgo del espectáculo deportivo, y  
 
XVII.-Las demás que establezca la Ley y otras disposiciones aplicables. 
 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías a través de las personas titulares de las Alcaldías y/o 
Directores Jurídicos o Directoras jurídicas y de Gobierno: 
 
I.- Colaborar con la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, en los operativos de seguridad 
que se realicen con motivo de la celebración de Espectáculos Deportivos; 
 
II.- Aplicar en coordinación con la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, las medidas de 
seguridad a que se refiere la presente Ley; 
 
III.- Aplicar en términos de su competencia, las sanciones previstas en la presente Ley y sus 
disposiciones complementarias, y 
 
IV.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

Capítulo III 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares: 
 
I.- En coordinación con el club deportivo contratar a por lo menos 1 elemento de seguridad y protección 
ciudadana que pertenezca a la policía complementaria por cada 25 aficionados, manteniéndolos al 
interior del Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas después del espectáculo deportivo; 
 
II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia; 
 
III.- Adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar, según el caso, conatos de violencia en 
el Recinto Deportivo; 
 
IV.- Determinar la ubicación de los grupos de animación rivales,  así como mantenerlos físicamente 
separados y delimitados por personal de seguridad; 
 
V.- Establecer y controlar los horarios de ingreso y salida de los Grupos de Animación; 
 
VI.- Evitar el sobrecupo del Recinto Deportivo;  
 
VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, lesiones clasificadas en 
las fracciones II a VI del artículo 130 del Nuevo Código Penal para la Ciudad de México, o al 
causahabiente en caso de pérdida de la vida, cuando se causen con motivo del incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente ordenamiento, con excepción de lo dispuesto en el inciso a) 
de la fracción XII de este artículo; 
 
VIII.- Instalar un sistema de sonido con capacidad y alcance en el interior y en las entradas del Recinto 
Deportivo; 
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IX.- Instalar cámaras de video con circuito cerrado al interior del Recinto Deportivo, suficientes para 
cubrir todos los espacios del recinto, así como pasillos, entradas y salidas conservando las 
grabaciones y en su caso entregarlas a la Fiscalía previa petición de ésta en los casos de violencia 
para que en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad 
de México sea utilizada en los procedimientos judiciales o administrativos a que haya lugar, en los 
términos de esta Ley, la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
X.- Difundir las medidas de seguridad, así como los riesgos del recinto deportivo; 
 
XI.- Impedir el contacto físico entre Espectadores, espectadoras y Participantes; 
 
XII.- Impedir el acceso a: 
 
a) Quienes hayan sido sancionados o sancionadas con anterioridad por la comisión de un delito  con 
motivo o en ocasión de la celebración de un espectáculo deportivo; 
 
b) Personas en evidente estado de ebriedad; 
 
c) Personas que pretendan introducir armas, elementos pirotécnicos u objetos que puedan atentar 
contra la integridad física de espectadores y participantes; 
 
XIII.- Implementar operativos de detección de metales en las entradas del Recinto Deportivo;  
 
XIV.- Presentar previo inicio de cada temporada o torneo, ante la Alcaldía correspondiente, Secretaría 
y Seguridad y Protección Ciudadana, el calendario de competencias nacionales e internacionales que 
se pretendan realizar en el recinto deportivo, especificando en el mismo, la actividad y hora en que se 
llevará a cabo; 
 
XV.- Colaborar con Seguridad y Protección Ciudadana para garantizar que los grupos de animación 
no alteren el orden público antes, durante o después de la celebración de un espectáculo deportivo; 
 
XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la intolerancia y el odio entre espectadores, espectadoras y 
participantes,  por cualquier medio, incluidas las pantallas gigantes y sistema de sonido de los 
establecimientos deportivos, y 
XVII.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes deportivos: 
 
I.- Mantener actualizado el registro de los y las integrantes de sus grupos de animación, cuya 
actualización deberá realizarse al inicio de cada temporada o torneo; 
II.- Elaborar un reglamento de comportamiento para los y las integrantes de sus Grupos de Animación; 
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III.- Dar de baja de sus Grupos de Animación, a los y las integrantes que hayan incurrido en alguna de 
las conductas que prohíbe la presente Ley, o que hayan cometido un delito dentro o en las 
inmediaciones del Recinto Deportivo; 
 
IV.- Fomentar y realizar campañas para promover la no violencia  en los espectáculos deportivos; 
 
V.- Entregar a quien se registre como integrante de un grupo de animación, credencial numerada, 
individual e intransferible, la cual deberá contener los datos personales y fotografía, así como medidas 
de seguridad que eviten su falsificación o adulteración; 
 
VI.-  Abstenerse de incitar a la violencia por cualquier medio, incluidas las pantallas gigantes y sistema 
de sonido de los establecimientos deportivos:  
 
VII.- En coordinación con las personas titulares contratar a por lo menos 1 elemento de Seguridad y 
Protección Ciudadana que pertenezca a la policía complementaria por cada 25 aficionados o 
aficionadas, manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas 
después del espectáculo deportivo. 
 
VIII.- Las demás que se señale en la Ley y en otras disposiciones aplicables. 
 

Capítulo IV 
DE LOS ESPECTADORES Y GRUPOS DE ANIMACIÓN  

 
Artículo 14.- Los espectadores y espectadoras con motivo o en ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 
I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para los participantes, medios de 
comunicación y personas con discapacidad; 
 
II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego, participantes u otros 
espectadores; 
 
III.- Abstenerse de cubrir a otros espectadores y espectadoras con mantas o banderas; 
 
IV.- Abstenerse de introducir banderas que imposibiliten la visión de otros espectadores y 
espectadoras o dificulten la labor de la policía y protección civil;  
 
V.- Abstenerse de introducir al recinto deportivo objetos contundentes, punzantes, cortantes, 
punzocortantes, palos de madera o metal, sprays, petardos, bombas de humo, clavos, ácidos 
corrosivos, marcadores de tinta permanente o cualquier otro tipo de objeto con el que se pueda poner 
en riesgo la seguridad e integridad de los espectadores, espectadoras y participantes; 
VI.- Abstenerse de Portar armas u objetos que puedan atentar contra la integridad física de los 
espectadores, espectadoras y/o participantes; 
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VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra otros espectadores, espectadoras 
o participantes; 
 
VIII.- Respetar el ingreso y salida de los y las integrantes del grupo de animación del club deportivo 
contrario; 
 
IX.- Abstenerse de agredir verbal o físicamente a otros espectadores, espectadoras y participantes del 
espectáculo deportivo, tanto al interior del establecimiento deportivo como en sus inmediaciones; 
 
X.- Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando de cualquier modo, dañarlo, pintarlo, 
ensuciarlo o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin 
autorización expresa de éstos, así también a estatuas,  monumentos nacionales, postes, arbotantes, 
y demás elementos que integren el equipamiento urbano; 
 
XI.- Cumplir con los señalamientos de acceso y salida de los establecimientos deportivos; 
 
XII.- Abstenerse de interrumpir o dificultar el servicio público de transporte, a través de obstaculizar 
alguna vía de comunicación o de la retención de algún medio de transporte de pasajeros, o de carga; 
 
XIII.- Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
narcóticos, y  
 
XIV. Abstenerse de exhibir pancartas, mantas o banderas con símbolos, emblemas o leyendas que 
por su contenido se incite a la violencia, la discriminación o el racismo. 
 
XV. Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 15.- Además de las disposiciones referidas en el artículo anterior, los y las integrantes de los 
Grupos de animación deberán: 
 
I.-Respetar el lugar de permanencia asignado por los Titulares en el Recinto Deportivo; 
 
II.- Respetar el ingreso y salida del Grupo de Animación rival; 
 
III.-Portar y mostrar cuando las autoridades lo requieran, la credencial expedida por el Club deportivo 
correspondiente, que lo acredita como integrante de un grupo de animación determinado; 
 
IV.- Respetar los tiempos y rutas determinados  por la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana 
para el ingreso y salida del Recinto Deportivo;  
 
V.- Promover que sus cánticos no inciten a la violencia ni denigren a otros Espectadores, espectadoras 
y/o participantes; 
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VI.- Abstenerse de incurrir en conductas que alteren el orden público o coadyuven a poner en riesgo 
la integridad física de los espectadores, espectadoras y/o participantes del espectáculo deportivo, 
durante su traslado al Recinto Deportivo y hacia cualquier otro punto de la ciudad elegido para realizar 
expresiones públicas de apoyo, antes, durante o después de la celebración de un espectáculo 
deportivo; 
 
VII.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables.  
 
Artículo 16.- Los y las integrantes de los Grupos de animación provenientes de los estados de la 
República o de otros países, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en el artículo 14 y 15 
de la presente Ley. 

 
Capítulo V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, la Secretaría 
y Seguridad y Protección Ciudadana, para proteger la integridad de los espectadores y espectadoras; 
la seguridad y orden públicos, además de las establecidas en la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y podrán consistir entro otras en: Asegurar armas u 
objetos que pudieran provocar riesgos para la integridad física de espectadores, espectadoras y 
participantes.   

 
Capítulo VI 

DE LAS SANCIONES  
 

Artículo 18.- Para la fijación de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción o 
delito cometido, en función del riesgo que se haya generado o el daño que se haya provocado en el 
Recinto Deportivo o en sus inmediaciones, la calidad de reincidente, las condiciones socioeconómicas 
del mismo, y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 
Las sanciones económicas deberán fijarse entre el mínimo y el máximo establecido.  
 
Artículo 19.- Las sanciones establecidas en la presente Ley, se aplicarán sin perjuicio de las previstas 
en otros ordenamientos aplicables. 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren datos, medios o elementos de prueba 
obtenidos por Seguridad y Protección Ciudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas 
tendrán el alcance probatorio que se señale en la legislación aplicable. 
 
Artículo 20.- Las sanciones aplicables previstas por el incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley, serán: 
 
I.- Multa o arresto hasta por 36 horas; 
II.- Prohibición de ingresar a los Recintos Deportivos en los que se hayan cometido  delitos 
relacionados con la aplicación de la presente Ley, así como a los Espectáculos Deportivos con motivo 
de los cuales se hayan cometido; 
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III.- Impedimento para organizar de uno a tres Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en 
función del calendario correspondiente; 
 
IV.- Prohibición del uso del Recinto Deportivo hasta por tres Espectáculos Deportivos de la misma 
naturaleza, en función del calendario correspondiente, y  
 
V.- Celebración de Espectáculos Deportivos a puerta cerrada.  
 
Artículo 21.- Se sancionará con el equivalente de 1,000 a 2,000 días de salario mínimo, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en  el artículo 12 fracción XII inciso c), y en el artículo 
13 fracciones I-IV; 
 
Artículo 22.- Se sancionará con el equivalente de 2,000 a 4,000 días de salario mínimo, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en  el artículo 12 fracción XV, y en el artículo 13 
fracción VI; 
 
Artículo 23.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a dos Espectáculos Deportivos 
de la misma naturaleza, en función del calendario correspondiente, por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 12 de esta 
Ley.  
 
Artículo 24.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a tres Espectáculos Deportivos 
de la misma naturaleza, en función del calendario correspondiente, por el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III ò XI, del artículo 12 de esta Ley y que de esto se 
deriven lesiones u homicidio.  
 
Artículo 25.- Se sancionará con el equivalente de 5-10 días de salario mínimo, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 15 de esta Ley. 
 
Artículo 26.- Se sancionará con el equivalente de 10 a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la fracción I, artículo 14 
de esta Ley;  
 
Artículo 27.- Se sancionará con el equivalente de 5 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, o arresto de 6-12 horas por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la fracción XIII, del artículo 14 de esta Ley; 
 
Artículo 28.- Se sancionará con el equivalente de 40 a 80 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente o arresto de 12 a 24 horas por el incumplimiento de lo dispuesto en las fracciones 
II, III, IV, VI y XIV del artículo 14 de esta Ley. 
Artículo 29.- Se sancionará con el doble de la multa establecida, el incumplimiento de las obligaciones 
contempladas en la fracción V, del artículo 14 de esta Ley, para estas conductas por la Ley de Cultura 
Cívica. 
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Artículo 30.- Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las  fracciones I, II, V, y XIII del 
Artículo 14 de esta Ley, serán remitidas a la autoridad competente y les serán asegurados los 
instrumentos utilizados. 
 
Artículo 31.- El infractor reincidente será sancionado con el doble de la multa correspondiente a la 
infracción en la que incurra. Cuando el reincidente sea la persona Titular, se aplicará además la 
clausura del Recinto Deportivo, la revocación del permiso para celebrar Espectáculos Deportivos o la 
suspensión del Espectáculo Deportivo, en los términos de los ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 32.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades podrán en los 
términos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, interponer 
recurso de inconformidad, ante la autoridad competente o impugnar la imposición de las sanciones 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los términos y formas 
establecidos por la Ley respectiva.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley para prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 03 de mayo de 2006, y todas aquellas disposiciones que 

contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de 

noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

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; 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 

DE HUERTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS 

URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior  conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSRSA/CSP/0277/2020, de fecha 01 de julio de 2020, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADA 

EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 Y SE 

EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió la Diputada 
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María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

II. Mediante oficio MDSRSA/CSP/0491/2020, de fecha 08 de julio de 2020, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 

DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, integrante del  Grupo Parlamentario de MORENA 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal es competente para conocer de las iniciativas. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 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. 

IV. 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 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se 

reunieron el 26 de octubre de 2020, para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin 

de someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 01 de julio 

de 2020, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 16 de febrero de 2017 y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la 

Ciudad de México. 
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CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/ 170 /20 de fecha 7 de agosto de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos 

en la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de 

febrero de 2017 y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/027/20 de fecha 20 de agosto de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión 

de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la 

Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero 

de 2017 y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

2.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 08 de julio 

de 2020, fue presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del  Grupo 

Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de 

Huertos Urbanos del Distrito Federal y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México. 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión. 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/ 170 /20 de fecha 7 de agosto de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de Huertos Urbanos 

del Distrito Federal y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/027/20 de fecha 20 de agosto de 2020, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión 

de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de Huertos Urbanos del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

3.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de las iniciativas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta, el cual las desahoga en conjunto. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

En primer término, la iniciativa suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, plantea 

entre otras cuestiones: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No podemos negar que, atendiendo al viejo paradigma urbano, en la construcción de nuestras 

ciudades se priorizó el uso de concreto para dar forma y articular el espacio público, por lo 

que, la incorporación de elementos verdes se contempló de manera ornamental y no se tomaron 

en cuenta los múltiples beneficios que podían generar, ocasionando que su existencia en las calles 

fuera mínima. 

Con el paso del tiempo, hemos ido transitando rumbo a una nueva concepción urbana, donde el 

uso de vegetación dentro de las ciudades también responde a necesidades climáticas, 

socioculturales y económicas. 

Actualmente estas prácticas, reconocen los distintos valores que generan las áreas verdes en una 

metrópoli, empezando por su importante contribución al mejoramiento del ambiente y calidad 

de vida de sus habitantes. 

De Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) al menos el 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas y el 80% de todos los 

alimentos producidos en el mundo se destina al consumo en espacios urbanos. 

Por lo anterior, la sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas alimentarios y la 

evolución de las dietas urbanas dependerán principalmente de la gestión de los sistemas 

alimentarios en las zonas urbanas y periurbanas; por lo que dicho ente considera necesario 

prestar mayor atención a la Agenda Alimentaria Urbana. 

Uno de los elementos verdes que se puede incorporar, tanto en el espacio público, como el 

privado, son los llamados huertos urbanos, que de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas es un espacio que se dedica al cultivo de alimentos por cuenta propia y de forma natural, 

es decir, sin llevar a cabo prácticas como las de la industria convencional, como por ejemplo el 

empleo de sustancias químicas o de fertilizantes. 
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Por lo anterior, es que los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por 

múltiples razones, en primer lugar, podemos decir que los huertos urbanos mejoran nuestra 

relación con los entornos, ya que al conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para 

lo obtención de alimentos fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la 

necesidad de conservar los recursos que usamos día a día. 

De igual manera, son ideales para colocarse en techos, azoteas, jardines verticales, patios, en 

el espacio público, entre otros lugares, por lo que, aunque parecieran una acción a pequeña 

escala los huertos urbanos generan grandes servicios ambientales a la sociedad. 

Lo anterior, en razón de que al aumentar la cobertura vegetal abonan en la reducción del “efecto 

isla de calor urbano” que se da principalmente en las ciudades al encontrarse en su mayoría 

repletas de concreto. 

En ese orden de ideas, vale la pena destacar una de los beneficios más importantes de los huertos 

urbanos, que básicamente consiste en estimular el autoconsumo, de tal forma que garantiza a 

las personas un cierto grado de independencia alimentaria y disminuye la producción de 

alimentos para consumo masivo. 

Esto es posible en razón de que en los mismos pueden cultivarse cosas bastante sencillas, como 

lechugas o acelgas, e inclusive elementos más complejos como jitomates, pepinos y prácticamente 

cualquier hortaliza. 

Este tipo de esquemas, también puede generar beneficios económicos para las familias, pues a 

mediano y largo plazo es mucho más barato generar aquellos insumos para el autoconsumo. 

Lo anterior se relaciona con las medidas tomadas por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), para lograr el denominado “desarrollo sostenible” que de acuerdo con ese organismo 

internacional se define como: La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Es así que, en ese mismo año, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

que pretende que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la 

vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 

Dicha Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas 

para lograr un cambio de rumbo antes de ese año, los mismos incluyen desde la eliminación de 

la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 

defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

Tomando en cuenta lo anterior un andamiaje jurídico que favorezca la instalación de huertos 

urbanos acompañado de una política pública transversal en la materia definitivamente abonaría 

a acercarnos al cumplimiento de múltiples ODS. 

Por ejemplo, respecto del Objetivo 2 “Hambre Cero” vale la pena destacar las siguientes metas 

específicas: 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular 

los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 

en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, 

los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 

tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados 

y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 
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los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

El Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” contempla la importancia de “la 

planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.” Dentro de las metas enmarcadas en este Objetivo, 

consideramos de vital importancia las siguientes: 

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 

en todos los países. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad. 

Por su parte el Objetivo 12 “Consumo y Producción Sostenible” toma relevancia si tomamos en 

cuenta que la degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso 

insostenible del agua, entre otros factores, están disminuyendo la capacidad de la base de 

recursos naturales para suministrar alimentos. De tal forma, es necesario considerar de manera 

particular las siguientes metas específicas: 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 

venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 

cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 
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12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de 

todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

Es así que se considera no sólo necesario sino urgente orientar los esfuerzos legislativos y de 

gobierno hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el adaptar la Ley de 

Huertos Urbanos para incorporar estos parámetros internacionales, sin duda nos acerca a lograr 

el objetivo. 

En otros países, desde hace algunos años se toman acciones concretas en la materia, un ejemplo 

de éxito de este tipo de esquemas es la ciudad de París, en Francia, en el año 2015 la capital 

de ese país europeo era considerada como una ciudad depredadora de recursos, por su alta 

densidad poblacional y por supuesto su gran capacidad de atraer turistas de todo el mundo. 

Sin embargo, en ese mismo año se convirtió en una de las primeras ciudades en Europa en 

aprobar una ley que permitía, facilitaba y otorgaba beneficios a las personas que tuvieran 

huertos urbanos, de tal forma que se fomentara la economía circular y de la funcionalidad, a 

través de la agricultura urbana. 

Dicha ley, contiene entre otros postulados que cualquier ciudadana o ciudadano podía 

reverdecer su entorno inmediato, es decir, se permite a las personas tener un huerto urbano 

utilizando elementos ya existentes, como árboles, muros, fachadas, azoteas, etcétera. 

Con la aprobación de ese marco jurídico surgieron una serie de iniciativas ciudadanas que 

favorecieron la materialización de los principios de dicha ley, esto se logró a través de un 

esquema interesante en el que la persona solicita una licencia en el municipio y firma un 

documento en el que se compromete a mantener el huerto urbano, este esquema es denominado 

“Le Permis de Végétaliser” (Permiso para plantar). 
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A través del mismo, se estipula que es necesario evitar el uso de pesticidas tóxicos y en su lugar 

utilizar métodos ecológicos, además de asegurar que la vegetación mejora la estética urbana 

del lugar y genera beneficios ambientales para la comunidad. 

El papel que juega el municipio, además de llevar un registro de los huertos urbanos en la ciudad, 

se convierte en un facilitador de información, que promueve asesoría y capacitación en la 

materia para asegurar el éxito del huerto, además de proporcionar algunos insumos de siembra, 

como semillas y tierra vegetal. 

La otra iniciativa de éxito en la capital francesa se conoce como “Plan París Culteurs” y se trata 

de un esfuerzo a gran escala que pretendía incorporar más de 100 hectáreas verdes a la ciudad, 

a través de la construcción de jardines y áreas verdes. 

Para este año se pretendía inaugurar el huerto urbano más grande del mundo, con 14,000 

metros cuadrados de extensión tiene la capacidad para producir hasta una tonelada de frutas y 

verduras al día, generando una amplia cantidad de empleos, disminuyendo costos de traslado 

de alimentos y la reducción de emisiones. 

Derivado del éxito que tuvo aquel municipio, muchas ciudades europeas buscaron crear 

esquemas similares, por ejemplo, en la ciudad suiza de Les Avanchets, cada vecino tiene su propio 

huerto para cultivar sus alimentos, es decir, ya gozan de una auténtica soberanía alimentaria. 

Otro ejemplo es la localidad de Andernach, en Alemania, en donde han decidido sustituir sus 

zonas verdes ajardinadas por huertos para los vecinos, cuyos frutos pueden llevarse 

gratuitamente. 

También podemos mencionar el caso de Tokio, en Japón, pues en esa ciudad han transformado 

las azoteas de las estaciones de tren en huertos urbanos para sus vecinos; o bien, el de Londres, 

que ha encontrado la forma de darle otro uso a los refugios subterráneos de la Segunda Guerra 

Mundial, convirtiéndolos en huertos urbanos para los restaurantes de la ciudad. 
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No podemos dejar de mencionar que en nuestro continente también existen esfuerzos importantes 

en la materia, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, existe una iniciativa 

ciudadana para cultivar en espacios públicos abandonados en los barrios más pobres de la 

localidad, a fin de ofrecer alternativas saludables a los más desfavorecidos. 

En nuestra propia Ciudad de México tenemos un ejemplo que sin duda alguna debe ser replicado, 

el Huerto Roma Verde se ubica en el terreno que antes ocupaba el Centro Urbano Benito Juárez 

y que tuvo que ser demolido a causa del terremoto de 1985, y se convirtió en un terreno 

abandonado, por lo que años después asociaciones ciudadanas y de vecinos decidieron 

transformarlo en un espacio colaborativo que promueve la permacultura urbana y el desarrollo 

comunitario, por lo que además de sembrar y cosechar productos orgánicos, se realizan talleres 

y actividades de educación ambiental. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, consideramos que es una oportunidad para considerar 

adaptar e incorporar este tipo de iniciativas en nuestra legislación, de tal forma que podamos 

transitar hacia una ciudad sostenible, resiliente y con capacidad de garantizar la seguridad 

alimentaria a sus habitantes en la materia, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, Estados 

Unidos, existe una iniciativa ciudadana para cultivar en espacios públicos abandonados en los 

barrios más pobres de la localidad, a fin de ofrecer alternativas saludables a los más 

desfavorecidos. 

En nuestra propia Ciudad de México tenemos un ejemplo que sin duda alguna debe ser replicado, 

el Huerto Roma Verde se ubica en el terreno que antes ocupaba el Centro Urbano Benito Juárez 

y que tuvo que ser demolido a causa del terremoto de 1985, y se convirtió en un terreno 

abandonado, por lo que años después asociaciones ciudadanas y de vecinos decidieron 

transformarlo en un espacio colaborativo que promueve la permacultura urbana y el desarrollo 

comunitario, por lo que además de sembrar y cosechar productos orgánicos, se realizan talleres 

y actividades de educación ambiental. 
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Por lo descrito en los párrafos anteriores, consideramos que es una oportunidad para considerar 

adaptar e incorporar este tipo de iniciativas en nuestra legislación, de tal forma que podamos 

transitar hacia una ciudad sostenible, resiliente y con capacidad de garantizar la seguridad 

alimentaria a sus habitantes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema al que nos enfrentamos en materia de huertos urbanos es la falta de 

conocimiento respecto del tema y una enorme carencia de información acerca de todos los 

beneficios que éstos generan para las sociedades en su conjunto. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que de primer momento se debe hacer una inversión 

que lamentablemente no está al alcance de todas las personas, pues hay contemplar la 

infraestructura e instalación del huerto y posteriormente su mantenimiento. 

Esto, se ve agravado a causa de la falta de compromiso de las autoridades en la materia, pues 

lamentablemente no contamos con políticas públicas concretas que fomenten su uso y faciliten su 

incorporación a la vida de las y los capitalinos. 

Sin embargo, lo que este Congreso de la Ciudad de México puede hacer es abonar desde la 

legislación local a establecer los principios, derechos, obligaciones y esquemas que favorezcan 

el uso cotidiano de los huertos urbanos en la capital, de tal forma que sentemos las bases para 

aumentar los metros cuadrados de área verde por habitante y logremos la distribución uniforme 

de los diversos servicios ambientales a lo largo y ancho de toda la ciudad. 

Particularmente, en estos tiempos donde enfrentamos la pandemia a causa de COVID 19, no 

solamente libramos la batalla en el sector salud, sino que ésta trasciende al ámbito económico y 

por supuesto al sector de abasto y distribución de alimentos. 

De acuerdo con dato de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) desde el 

arranque del confinamiento derivado de la pandemia el precio de algunos productos esenciales 
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de la canasta básica se ha disparado, por ejemplo, el precio del chile se ha elevado 62.5%, el 

de la cebolla, 59.09%, el del jitomate 45.45%, el de la naranja 33.33%, el de la papa 25% 

entre otros productos. 

Dicho ente también reportó que para abril de este año la producción del campo mexicano 

decreció 8.2% a nivel general y particularmente 14% menos en frutas comestibles y 15% 

abajo en legumbres y hortalizas. 

Es así que ante el panorama tan complicado que deriva de la pandemia y sumado a los altos 

porcentajes de necesidades básicas insatisfechas que el Índice de Desarrollo Social indica tienen 

algunas de las colonias de la capital, es necesario garantizar alternativas para que no falten 

alimentos básicos a las familias. 

Por lo que resulta indispensable adaptar la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México a 

fin de que prevea todas las herramientas necesarias para afrontar la posible crisis alimentaria 

durante los tiempos de pandemia, y por supuesto que a mediano y largo plazo abone en el 

aumento de metros cuadrados de área verde por habitante, así como la prestación de múltiples 

servicios ambientales y la independencia alimentaria de las y los habitantes de la capital. 

OBJETO DE LA PROPUESTA 

Expedir una nueva ley de Huertos Urbanos que priorice su instalación y uso en la Ciudad de 

México, a fin de transitar rumbo a una economía circular, generar tejido social y participación 

comunitaria, aumentar las fuentes de servicios ambientales en el entorno urbano, garantizar la 

seguridad alimentaria de las y los capitalinos, así como encaminarnos hacia una ciudad 

sostenible. 

Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en los artículos 

122, apartado A, fracción II 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 
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México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Abroga la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad 

de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero de 

2017 y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

DECRETO 

Artículo Único: Se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México Titulo Primero 

Disposiciones Generales Capítulo Único 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por objeto 

establecer principios, procedimientos y facultades para la formulación de políticas públicas 

orientadas a la creación, mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos, fomentando la 

agricultura urbana a fin de contribuir a la mitigación ambiental y la seguridad alimentaria en la 

Ciudad de México. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de plantas en el interior de las ciudades a escala reducida, 

puede desarrollarse en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles o espacios 

en desuso de carácter público; 

II. Ciudad: Ciudad de México; 
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III. Decibeles: Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes 

físicas; 

IV. Huerto Urbano: Espacio que se encuentra en el territorio urbano destinado al cultivo y 

producción de alimentos a escala doméstica, para el autoconsumo, o bien, con fines comerciales; 

ya sea en tierra firme o espacios alternativos como recipientes, materiales de reciclaje, 

esquineros, entre otros; 

V. Isla de calor: Domo de aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la presencia de 

edificios y superficies pavimentadas que continúan irradiando calor incluso después de la puesta 

de sol, es característico tanto de la atmósfera como de las superficies en las ciudades. La isla de 

calor urbana es un ejemplo de modificación climática no intencional cuando la urbanización 

cambia las características a la superficie y a la atmósfera de la tierra; 

VI. Materiales Permeables: Cualquier tipo de elemento que permite la infiltración de agua pluvial 

al subsuelo; 

VII. Microclimas: Clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra; 

VIII. Patrimonio genético: Es la diversidad total de genes encontrada dentro de una población o 

especie; 

IX. Perturbaciones ecológicas: Suceso discreto en el tiempo (puntual, no habitual) que altera la 

estructura de los ecosistemas, de las comunidades o de las poblaciones; 

X. Reglamento: Reglamento de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México; 

XI. Ruido Urbano: Todo sonido indeseable que moleste o perjudique la salud de las personas en 

una ciudad, emitido con un número de decibeles mayor a los indicados en la Norma Oficial 

Mexicana de la materia; 
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XII. Soluciones verdes: Actividades con conciencia y respeto por el medio ambiente, para el 

manejo y conservación del ecosistema; 

XIII. Transgénicos: Organismo genéticamente modificado cuyo material genético ha sido 

alterado usando técnicas de ingeniería genética; 

Artículo 3. Con independencia de las facultades conferidas de conformidad con la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde la 

vigilancia y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley, en el ámbito de su competencia 

a: 

I. Las Alcaldías; 

II. Secretaría de Cultura; 

III. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

V. Secretaría del Medio Ambiente; 

VI. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y 

VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Artículo 4. De acuerdo a la presente Ley, los huertos urbanos se clasifican en públicos y privados. 

Los huertos urbanos de carácter público pueden instalarse de manera enunciativa en áreas 

comunes en unidades habitacionales, edificios públicos, pequeñas parcelas, jardines, escuelas, 

espacios sub utilizados y recuperados, y demás lugares ubicados en el espacio público de la 

ciudad, destinados para tal efecto. 
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Los huertos urbanos de carácter privado pueden instalarse de manera enunciativa en viviendas, 

patios, techos, terrazas, balcones, escuelas privadas, unidades privativas en condominios y 

unidades habitacionales. 

Artículo 5. De conformidad con el artículo 1, la presente ley tiene como finalidad: 

I. Establecer que cualquier espacio puede ser alternativo para promover la agricultura urbana y 

las soluciones verdes que permitan a toda persona realizar actividades físicas en contacto con 

la naturaleza, mejorando su calidad de vida, fomentando una alimentación saludable y la 

economía circular; 

II. Incentivar buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje de 

residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial, el uso de especies nativas y recuperación 

del conocimiento tradicional de la agricultura, en términos de las leyes de la materia; 

III. Promover la alimentación sana y cambios de hábitos más saludables, evitando el consumo de 

alimentos transgénicos; 

IV. Motivar a todas las personas a desarrollar de manera voluntaria actividades de agricultura 

urbana en huertos, a fin de generar microclimas, coadyuvar en su sana alimentación o generar 

economía circular en su comunidad; 

V.  Aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano esparcimiento para todas las 

personas, priorizando a aquellas con discapacidad o adultos mayores, motivando el autoempleo; 

VI. Concientizar sobre la importancia de preservar en la cultura de las personas habitantes de 

la ciudad, la agricultura urbana como medio de sostenibilidad de las ciudades; 

VII. Señalar los principios rectores para la implementación de políticas públicas encaminadas a 

la instalación y aprovechamiento de huertos urbanos; 

VIII. Reforzar el tejido social en la comunidad, fomentando la convivencia y la solidaridad; 
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IX. Fomentar la participación ciudadana en el cuidado al medio ambiente y el desarrollo 

sostenible agroalimentario; 

X. Fortalecer la relación intergeneracional a través de la transmisión por parte de las personas 

adultas mayores, a las juventudes, de las tradiciones en materia agrícola- ambiental, 

contribuyendo a fijar estos conocimientos y valores, y 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, disminuyendo las perturbaciones 

ecológicas y la llamada isla de calor; 

Artículo 6. Son principios rectores de las políticas públicas que de esta ley emanen, las siguientes: 

I. Progresividad: A fin de fortalecer la relación intergeneracional a través de la incorporación 

de nuevas tendencias y tecnologías a los conocimientos que las juventudes pueden aportar; 

II. Sostenibilidad: A través del uso de especies de variedades locales, Impulsando la siembra de 

vegetación arbórea, que ayude a mejorar la calidad del aire y disminuir los decibeles del ruido 

urbano; 

III. Baja huella ecológica: Excluyendo el uso de productos agroquímicos, favoreciendo la 

prevención y control de las plagas por métodos ecológicos; 

IV. Innovación: Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial, y 

V. Participación ciudadana: Impulsando la colaboración de todas las personas habitantes de una 

comunidad o unidad habitacional, tratándose de huertos urbanos ubicados en el espacio público, 

tendientes a generar microclimas, embellecer el espacio público y generar la convivencia socia  

Título Segundo 
De los Derechos, Obligaciones e Instrucción en Materia de Huertos Urbanos 

 
Capítulo I 

De los Derechos y Obligaciones 
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Artículo 7. Se reconoce el derecho que tienen todas las personas habitantes de la Ciudad, a 
contar e instalar un huerto urbano, sin necesidad de requerir autorización por autoridad alguna, 
siempre que cumpla con las características que establece esta Ley y su Reglamento, atendiendo 
a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 8. De manera enunciativa más no limitativa, toda persona tiene derecho a: 
 
I. Tener un huerto urbano en su propiedad o inmueble que detente en posesión a fin de obtener 
un aprovechamiento del mismo; 
II. Recibir capacitación por parte de la alcaldía que corresponda a fin de instalar adecuadamente 
y dar mantenimiento oportuno a su huerto urbano; 
III. Contar con asesoría técnica por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, a fin de conocer 
qué especies son viables de tener y cuidar mediante agricultura urbana en los huertos urbanos; 
IV. A recibir en caso de solicitarlo, capacitación en materia de autoempleo relacionado con la 
agricultura urbana; 
V. Ser beneficiario de los estímulos fiscales por detentar algún huerto urbano, de conformidad 
con lo que emita para tal efecto la Secretaría de Administración y Finanzas; 
VI. Tratándose de huertos urbanos de carácter público, solicitar la cesión de los derechos de 
cuidado de los mismos, ante las autoridades que los detenten, y 
VII. Las demás que determine el Reglamento. 
 
Artículo 9. De manera enunciativa, las personas tendrán las siguientes obligaciones, tratándose 
de huertos urbanos tanto públicos como privados: 
 
I. Cuidar y dar mantenimiento de manera periódica y oportuna de conformidad con los 
lineamientos que emita la Secretaría del Medio Ambiente, a los huertos urbanos de su propiedad; 
o participar de manera activa y colectiva en el cuidado y mantenimiento de los huertos urbanos 
ubicados en el espacio público; 
II. Posterior a recibir la capacitación de que se trate por parte de la Alcaldía que corresponda, 
presentar el aviso que señala el Reglamento de la presente Ley, a fin de informar la colocación 
de un huerto urbano; 
III. Atender oportunamente los lineamientos técnicos de cuidado, mantenimiento y 
aprovechamiento de huertos urbanos, que para tal efecto se emitan, y 
IV. Las demás que determinen esta Ley, su reglamento y los ordenamientos legales de la materia. 
 
Artículo 10. El Gobierno de la Ciudad, por sí o a través de la Secretaría del Medio Ambiente, 
tiene las siguientes obligaciones en materia de huertos urbanos: 
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I. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos en materia de huertos 
urbanos, generando un informe anual de los proyectos. 
II. Dicho informe deberá contener de manera enunciativa más no limitativa por lo menos los 
siguientes rubros: gasto, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de los organismos 
vegetales, implementación de tecnologías ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, 
uso de especies vegetales locales, producción orgánica; 
III. Capacitar y brindar acompañamiento técnico a las personas que cuenten los huertos urbanos, 
que así lo soliciten en cumplimiento a sus atribuciones y funciones; 
IV. Coadyuvar en la capacitación que en materia de agricultura urbana otorguen las Alcaldías; 
V. Colaborar en la capacitación de autoempleo en materia de agricultura y huertos urbanos que 
otorgue la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
VI. Publicar en la Gaceta Oficial, un listado de las especies prioritarias para ser cultivadas en 
los huertos urbanos a que se refiere esta ley; 
VII. Difundir en colaboración de las Alcaldías el listado de especies prioritarias a que se refiere 
la fracción anterior; 
VIII. Formular, conducir y desarrollar políticas públicas, programas y acciones, relativas a la 
presente Ley por medio de la creación de huertos urbanos con enfoques alimentarios que 
coadyuven a la política de seguridad y sustentabilidad alimentaria: 
IX. Fortalecer un sistema integral de huertos urbanos con enfoques alimentarios, de protección 
al medio ambiente y de combate al cambio climático, y 
X. Las demás que determinen otras leyes y el Reglamento. 
 
Artículo 11. Las Alcaldías tienen las siguientes obligaciones en materia de huertos urbanos: 
 
I. Facilitar el desarrollo de huertos urbanos, promoviendo la enseñanza en la materia, la 
agricultura urbana y destinando sitios en el espacio público a fin de favorecer su implementación; 
II. Desarrollar programas que brinden facilidades para la instalación y el mantenimiento de 
huertos urbanos, e impulsar el desarrollo de proyectos comunitarios tendientes a aumentar el 
número de huertos urbanos en la Ciudad; 
III. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para efectos de garantizar el apego a las 
disposiciones ambientales y lineamientos técnicos en la materia, a fin de maximizar los servicios 
ambientales que proporcionan los huertos urbanos en la demarcación. 
IV. Integrar un Inventario de todos los huertos urbanos situados en espacios públicos al interior 
de su demarcación, mismo que será actualizado por lo menos cada seis meses, esta información 
deberá incluirse en el inventario de espacios públicos que prevea la ley de la materia, incluyendo 
lo referente a la periodicidad del mantenimiento, recursos invertidos y nivel de aprovechamiento 
de los mismos. 
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Artículo 12. El Inventario de espacios públicos y huertos urbanos a que se refiere el artículo 
anterior, deberá especificar el número de huertos urbanos que se encuentren bajo su 
administración y aquellos que hayan sido cedidos a particulares. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Cultura difundir en el ámbito de su competencia las 
cualidades y beneficios de contar en la ciudad con huertos urbanos, a fin de promover e 
incentivar la cultura del cuidado del medio ambiente, lograr una ciudad incluyente, con cultura 
ambiental y de baja huella ecológica. 
 
En los programas que emprenda la Secretaría de Cultura, deberá considerar la promoción al 
mantenimiento y capacitación en materia de agricultura urbana como medio de divulgación, 
difusión y permanencia del patrimonio histórico intangible en la ciudad, que permite la 
transmisión de conocimientos entre generaciones. 
 
Artículo 14. Es facultad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
ámbito de su competencia incluir en los planes y programas educativos en materia ambiental, el 
cuidado y mantenimiento de huertos urbanos a través del uso de la agricultura urbana, como 
medio de garantía alimentaria y mejoramiento del entorno urbano y social. 
 
Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social establecer campañas de 
difusión a fin de concientizar sobre la importancia y beneficios de contar con espacios destinados 
para huertos urbanos al interior de áreas comunes de las unidades habitacionales de la ciudad. 
 
Las campañas de difusión a que se refiere el párrafo anterior, pueden desarrollarse de manera 
paralela a los programas de mejoramiento barrial y comunitario. 
 
Artículo 16. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social tiene la obligación de impulsar, 
mediante apoyos gubernamentales, a las personas físicas en situación de vulnerabilidad que 
manifiesten su interés por iniciar un proyecto de huerto urbano. 
 
Artículo 17. Con independencia de las facultades establecidas en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría 
del Medio Ambiente, otorgar la capacitación y acompañamiento en materia de agricultura 
urbana para la instalación, mantenimiento y cuidado de huertos urbanos a las personas que así 
lo soliciten.  
 
Dicho acompañamiento podrá ser por sí o en coordinación de las Alcaldías, según corresponda. 
 
Corresponde también a la Secretaría del Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su Reglamento, emitir las normas técnicas a fin de determinar los mejores 
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procedimientos, tratamientos y las especies indicadas para instalar en huertos urbanos, ya sean 
públicos o privados. 
 
Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes difundir los beneficios del uso de agricultura urbana, la instalación de 
huertos urbanos y el cuidado de los mismos; lo anterior teniendo en consideración que el 
aprovechamiento de éstos, fomenta la economía circular, permitiendo hacer de la ciudad, una 
ciudad sostenible. 
 
Artículo 19. Las Secretarías del Medio Ambiente; de Inclusión y Bienestar Social y; de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes emitirán sus convocatorias relativas a 
la creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos, mismas que deberán publicarse, en 
su caso, a más tardar el 30 de abril de cada año. 
 
Artículo 20. Cada dependencia establecerá sus respectivas convocatorias con base en sus 
atribuciones y deberán coadyuvar para atender en todo momento los principios que establece la 
presente ley; por lo que determinarán dentro de su presupuesto anual acciones y programas 
relativos a la creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos en la Ciudad de México. 

 
Capítulo II 

De la Instrucción en materia de Huertos Urbanos 
 

Artículo 21. Las Alcaldías en coordinación con la Secretaría de Cultura en el ámbito de su 
competencia deberán realizar jornadas y campañas permanentes de educación e instrucción en 
materia de huertos urbanos, a fin de concientizar a las personas habitantes de la demarcación 
respecto de la importancia de los mismos y los beneficios que otorgan a las comunidades. 
 
Artículo 22. Las Alcaldías deben brindar asesoría y capacitación gratuitas en materia de 
instalación, mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos a todas aquellas personas que 
así lo soliciten. 
 
La asesoría y capacitación a que se refiere el presente artículo deberá atender los lineamientos 
establecidos previamente por la Secretaría del Medio Ambiente; y tratándose de la capacitación 
para el autoempleo en materia de agricultura urbana, deberá impartirse en coordinación con la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
 
Artículo 23. Corresponde a las Alcaldías, de manera coordinada con la Secretaría del Medio 
Ambiente, realizar jornadas y campañas permanentes a fin de promover la creación y 
establecimiento de huertos urbanos. 
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Artículo 24. Las Alcaldías deben remitir de manera semestral a la Secretaría del Medio Ambiente 
un informe de las acciones realizadas en materia de instrucción y educación sobre huertos 
urbanos. 

 
Título III 

De los Huertos Urbanos 
Capítulo I 

De los Huertos Urbanos de Carácter Público 
 
Artículo 25. Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tienen la misma 
naturaleza jurídica de los establecidos en el artículo 2 fracción X de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 26. Las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno y las Alcaldías 
deberán realizar sus proyectos de huertos urbanos tomando en consideración los principios 
rectores señalados en el artículo 6 de esta ley. 
 
Artículo 27. Las Dependencias, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno establecerán en su 
proyecto de presupuesto anual el mantenimiento de sus huertos urbanos, asimismo deberán 
remitir un informe sobre el mantenimiento de sus huertos, por lo menos de manera anual a la 
Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Dicho informe deberá contener, por lo menos: gasto, metas alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de los organismos vegetales, implementación de tecnologías ecológicas para 
aprovechamiento de aguas pluviales, uso de especies vegetales locales, producción orgánica. 
 
Artículo 28. La administración del huerto urbano de carácter público es responsabilidad de las 
Dependencias, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno a que corresponda. 

 
Capítulo II 

De los Huertos Urbanos Públicos Cedidos a Particulares 
 
Artículo 29. Las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno y las Alcaldías 
podrán ceder los derechos de administración mediante convocatoria pública a las personas 
físicas, organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura de 
grupo análogo de asociación, con residencia en la Ciudad de México. 
 
Artículo 30. La cesión del huerto urbano público estará limitada a: 
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I. Suficiencia presupuestal para el mantenimiento del huerto urbano público a través de las 
organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura de grupo 
análogo de asociación. 
II. El establecimiento mediante convenio escrito de que los excedentes resultantes del huerto 
urbano deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines de lucro. 
III. En caso de que las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o de cualquier 
otra figura de grupo análogo de asociación, decidan no recibir recursos públicos para el 
mantenimiento de los proyectos estas podrán utilizar los excedentes del huerto para su 
manutención, y 
IV. Dentro del convenio que se firme para la cesión del huerto urbano público se deberán plantear 
los supuestos para la reubicación del huerto. 
 
En todos los casos de cesión se deberá procurar mantener los principios establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 31. La cesión del huerto urbano público por parte de las dependencias, órganos 
autónomos, órganos de gobierno y las Alcaldías no los exime de la presentación del informe 
señalado en el artículo 11 y 25 de esta Ley. 
 
Artículo 32. La vigilancia del predio estará a cargo de las dependencias, órganos autónomos y 
órganos de gobierno y las Alcaldías no podrán cederse a un tercero, bajo ninguna circunstancia. 
 
Artículo 33. La duración de la cesión de derechos no podrá ser menor a 1 año, y podrá ser 
renovada siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en el proyecto que haya sido 
presentado por las personas interesadas. 
 
Artículo 34. Se consideran causales de extinción de la cesión, de manera enunciativa por alguna 
de las siguientes causas: 
 
I. Por acuerdo de las partes; 
II. Por término del contrato; 
III. Extinción de alguna de las partes; 
IV. Por incumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. 
V. Las demás que señale el documento de cesión 

 
Capítulo III 

De los Huertos Urbanos en Edificios Públicos y Escuelas 
 
Artículo 35. Todas las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno de la Ciudad 
y las Alcaldías contarán con al menos un huerto urbano en sus instalaciones, conforme a lo que 
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establezca el Reglamento de esta Ley y los lineamientos que para esos efectos emita la Secretaría 
del Medio Ambiente 
 
Artículo 36. Las Instituciones educativas, deberán contar en sus instalaciones con un espacio 
destinado a la creación y mantenimiento de por lo menos un huerto urbano, a fin de promover 
entre los educandos la importancia del cuidado al medio ambiente, fomentar la convivencia y 
generar conciencia sobre la relevancia de garantizar la seguridad alimentaria de las personas. 
 
Las instituciones educativas, deberán dar aviso a la Alcaldía que corresponda, de la instalación 
del o los huertos urbanos. 
 
Artículo 37. El aviso a la Alcaldía tendrá como efecto jurídico la integración en el Inventario de 
Huertos Urbanos de la demarcación, más no constituirá en ningún momento autorización para 
su instalación. 
 
Artículo 38. Los productos en su caso obtenidos de los huertos urbanos ubicados en edificios 
públicos y escuelas deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines de lucro. 

 
Capítulo IV 

De los Huertos Urbanos de Carácter Privado 
 
Artículo 39. Cualquier persona habitante de la Ciudad de México puede instalar, usar y 
aprovechar por lo menos un huerto urbano en cualquier espacio de su propiedad o legítima 
posesión que sea apto para ello, de acuerdo con lo que establece esta Ley, su Reglamento, y los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 40. Las personas que tengan intención de instalar, usar y aprovechar un huerto urbano 
de carácter privado deberán dar aviso a la Alcaldía que corresponda, especificado los datos y 
características que se requieran conforme a esta Ley su Reglamento, y los lineamientos que para 
tal efecto emita la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 41. Tal y como lo establece el artículo 37 de la presente Ley, también en el caso de las 
personas que pretendan instalar un huerto urbano de carácter privado, el aviso a la Alcaldía 
tendrá como efecto jurídico la integración en el Inventario de huertos urbanos de la demarcación, 
más no constituirá en ningún momento autorización para su instalación. 
 
Artículo 42. Las personas que tengan a su cargo un huerto urbano de carácter privado podrán 
acceder a los programas de asesoría y capacitación gratuitas en materia de instalación, 
mantenimiento y aprovechamiento de los mismos. 
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Asimismo, deberán atender oportunamente los lineamientos técnicos de cuidado, mantenimiento 
y aprovechamiento de huertos urbanos, que para tal efecto se emitan. 
 
Artículo 43. La finalidad de los huertos urbanos de carácter privado es principalmente garantizar 
la seguridad alimentaria de las personas habitantes de la Ciudad de México, además, aumentar 
los metros cuadrados de área verde por habitante y brindar múltiples servicios ambientales a las 
comunidades. 
 
Artículo 44. La modalidad que preferentemente deben adoptar los huertos urbanos de carácter 
privado es de autoconsumo; sin embargo, también es posible que tengan una modalidad 
comercial, procurando destinar un porcentaje de los productos del mismo a un beneficio social, 
en favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
 

Capítulo V 
De los Proyectos de Huertos Urbanos 

 
Artículo 45. De manera anual, las Secretarías del Medio Ambiente; de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y las Alcaldías emitirán una convocatoria para 
realizar una jornada de inscripción de huertos urbanos, nuevos o preexistentes, en la que se 
podrán incluir proyectos de huertos urbanos que generen beneficios sociales y servicios 
ambientales, a fin de poder ser acceder a los beneficios fiscales que para esos efectos prevean 
las leyes 
 
Artículo 46. Cualquier persona habitante de la Ciudad de México podrá solicitar la 
incorporación a los beneficios gubernamentales para crear, mantener o ampliar los espacios que 
se utilicen para huertos urbanos siempre que cumplan con las siguientes características: 
 
I. Sea persona propietaria o legítima poseedora de un inmueble que cuente con las 
especificaciones técnicas y de protección civil para desarrollar un huerto urbano; 
II. Cuente con proyecto enmarcado en los principios rectores de la presente ley; 
III. Se destine el producto del aprovechamiento del huerto urbano de que se trate para el 
autoconsumo, seguridad alimentaria o economía circular, y 
IV. Tratándose de personas morales, sea una figura jurídica asociativa reconocida por la ley, o 
de cualquier otra figura de grupo análogo de asociación previa no reconocida pero que pueda 
probar su interés de participar en un huerto urbano. 
 
Artículo 47. Las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración de proyectos 
de huertos urbanos privados podrán solicitar los beneficios fiscales que para tal efecto 
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establezca la Secretaría de Administración y Finanzas, en atención al Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 48. Las personas físicas o morales que desarrollen huertos urbanos, donde otorguen 
trabajo a grupos en situación de vulnerabilidad serán susceptibles de apoyos para sus 
trabajadores en coordinación con los programas vigentes que determine la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo. 

 
Título IV 

Del Régimen Administrativo y Sanciones 
 

Artículo 49. En lo conducente y no previsto en la presente Ley, se estará a lo dispuesto por la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 50. Los instrumentos de planeación deberán considerar la incorporación de huertos 
urbanos de carácter público en los Espacios Públicos de la ciudad, que sean destinados como 
áreas verdes, a fin de aumentar el porcentaje de área verde por habitante y brindar múltiples 
servicios ambientales a la comunidad. 
 
Artículo 51. Las Leyes en materia de Espacio Público establecerán los mecanismos para el 
establecimiento, mantenimiento, mejora e incremento progresivo de los huertos urbanos de 
carácter público, a fin de fomentar la participación activa de la sociedad, a través de 
mecanismos de mejora del entorno urbano. 
 
Artículo 52. En caso de incumplimiento por parte de las autoridades a cualquiera de las 
disposiciones de esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero de 2017. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para mayor difusión. 
 
TERCERO. 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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CUARTO. La Jefatura de Gobierno contará con un periodo no mayor a 90 días naturales para 
expedir el reglamento de la presente Ley. 
 
QUINTO. La Secretaría del Medio Ambiente deberá emitir en un periodo no mayor a 60 días 
naturales, los lineamientos técnicos necesarios respecto del tipo de especies y cuidados de los 
huertos urbanos, así como de agricultura urbana, mismos que deberán publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEXTO. Las autoridades competentes señaladas en el artículo 3, podrán celebrar los convenios 
de colaboración que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, a 
fin de ejercer las facultades y atribuciones conferidas en la presente Ley. 
 
SÉPTIMO. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, las 
autoridades señaladas en el Artículo 3, deberán considerar la partida presupuestal 
correspondiente en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. 
 

 

En segundo término, la iniciativa suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, plantea 

entre otras cuestiones: 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Vivir en una ciudad verde es una demanda cada vez más fuerte de la ciudadanía para mejorar 

sus condiciones de vida y bienestar, ser más resilientes ante el cambio climático y desarrollar 

lazos sociales sostenibles. El impacto humano sobre el ambiente, que en la mayoría de las veces 

es devastador, es un factor de justificación para crear nuevas áreas verdes, por lo que se han 

venido dando nuevas metodologías para reverdecer las ciudades: a través de los tejados o 

paredes de casas y edificios, debajo de los árboles y en espacios públicos, o bien, a través de 

la agricultura urbana. 

 

La agricultura urbana busca propiciar alimentos seguros y libres de tóxicos para las familias a 

través del uso responsable de los espacios reducidos, el suelo y el agua, con el fin de obtener 

mejores rendimientos a corto, mediano y largo plazo; gracias a la utilización de tecnologías y 

prácticas de manejo apropiadas que optimizan los recursos materiales y humanos con altos 

beneficios de producción. 
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Así mismo, la agricultura urbana está demostrando también ser un componente necesario para 

optimizar el suministro de alimentos para las ciudades. La ciudad debe ser vista como un lugar 

donde la producción de alimentos sea un proceso cotidiano, por lo que los huertos urbanos tienen 

el objetivo de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y generar hortalizas nutritivas 

dentro de la urbe. Pero la estrategia va más allá, pues no solamente se generan alimentos sino 

que se construyen modelos educativos y de vinculación social para promover comunidades más 

sanas, sostenibles y participativas.  

 

La soberanía alimentaria consiste en “el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas 

alimentarios y de producción de alimentos tanto a nivel local como nacional, de forma equitativa 

y sostenible, entendiendo por ello la producción de forma ecológica y culturalmente aceptada”.1 

Por lo anterior, el huerto urbano contribuye al desarrollo de ciudades saludables y resilientes a 

partir de la agricultura urbana, la sostenibilidad y la participación comunitaria. 

 

La cosecha de hortalizas, frutas y verduras en un huerto urbano no requiere de jardines, ni 

grandes extensiones de tierra, pues se ubican en un espacio limitado dentro de la ciudad como 

en la azotea, patios, en balcones o en botes; y se pueden cultivar variedades como acelga, 

rábano, coliflor, cebolla, lechuga, fresa, tomate, chile, espinaca, betabel, plantas aromáticas y 

medicinales o incluso flores.  

La diferencia entre una hortaliza, fruta y verdura es que la hortaliza es la planta completa; fruta 

y verdura solo hacen referencia al producto obtenido de la planta.  

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. El 7 de abril de 2016, el Diputado Iván Texto Solís, integrante del grupo parlamentario del 

Partido De La Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, presentó la 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por La Que Se Expide La Ley De Huertos Urbanos En El 

Distrito Federal. 

 

2. El 25 de octubre de 2016 en comisiones unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático y la de Desarrollo Rural, las diputadas y diputados integrantes 

                                                           
1 “La Seguridad y Soberanía Alimentarias”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), p. 5, consultado en: http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf  
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de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, aprobaron el dictamen por el que se crea la Ley de 

Huertos Urbanos en la Ciudad de México, con el objetivo de coadyuvar a la preservación del 

entorno y la seguridad alimentaria. 

 

3. El 27 de octubre de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de 

Huertos Urbanos en la Ciudad de México, que establece los principios para la formulación de 

políticas orientadas a mitigar el deterioro ambiental y a fortalecer la seguridad alimentaria y 

otorga el derecho a las ciudadanas y ciudadanos de contar con un huerto urbano. 

 

4. Durante el evento de Promulgación de la nueva Ley se anunció la instalación de 11 huertos en 

cinco Delegaciones de la ciudad: Iztapalapa,  Coyoacán,  Tlalpan,  Xochimilco  y Gustavo  A. 

Madero. 

 

Las personas que accedan a la producción de hortalizas, frutas y verduras, accederán también 

a muchas bondades: podrán hacer conciencia sobre lo que significa cosechar y mantener los 

alimentos, el cuidado del agua y el manejo de residuos sólidos, pero también podrán generar 

una convivencia sana y pacífica con sus vecinas y vecinos y aportan al combate al cambio 

climático. 

 

La Ley vigente de Huertos Urbanos contempla en su artículo 14 que las dependencias, órganos 

autónomos y órganos de gobierno establecerán en su proyecto de presupuesto anual el 

mantenimiento de huertos urbanos, asimismo deberán remitir un informe sobre el mantenimiento 

de sus huertos. Sin embargo, no ha resultado así. La Secretaría del Medio Ambiente como cabeza 

de sector, no se da abasto sobre lo que implicaría el mantenimiento y evaluación de todos los 

huertos urbanos; por lo que es necesario cambiar la perspectiva y visión sobre el desarrollo y 

mantenimiento de los huertos urbanos, no desde un punto de vista presupuestario sino desde uno 

donde la participación comunitaria sea el eje rector para desarrollar y conservar las áreas verdes 

urbanas. 
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Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general y social, tiene 

por objeto establecer los conceptos, 

principios, procedimientos y 

herramientas para la formulación de 

políticas públicas orientadas en la 

mitigación ambiental y seguridad 

alimentaria a través de la creación, 

mantenimiento y explotación de 

huertos urbanos. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general y social, tiene 

por objeto establecer los conceptos, 

principios, procedimientos y 

herramientas para la formulación de 

políticas públicas orientadas en la 

mitigación ambiental y seguridad 

alimentaria a través de la creación, 

mantenimiento y usufructo de huertos 

urbanos en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Para efectos de la presente 

ley se entenderá como: 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de 

plantas en el interior de las ciudades a 

escala reducida, puede desarrollarse 

en traspatios, techos, paredes, 

balcones, terrazas, puentes, calles o 

espacios en desuso de carácter 

público. 

II. Decibeles: Unidad que se utiliza para 

medir la intensidad del sonido y otras 

magnitudes físicas. 

III. Isla de calor: Domo de aire cálido que 

se forma en áreas urbanas debido a 

la presencia de edificios y superficies 

pavimentadas que continúan 

irradiando calor incluso después de la 

puesta de sol, es característico tanto 

de la atmósfera como de las 

superficies en las ciudades. La isla de 

Artículo 2. Para efectos de la presente 

ley se entenderá como: 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de 

plantas en el interior de las ciudades a 

escala reducida, puede desarrollarse 

en traspatios, techos, paredes, 

balcones, terrazas, puentes, calles, 

dependencias, órganos autónomos y 

órganos de gobierno de la Ciudad de 

México, o espacios en desuso tanto 

públicos como privados. 

II. Área Verde: Superficie de terreno 

destinada preferentemente al 

esparcimiento o circulación peatonal, 

conformada generalmente por 

especies vegetales y otros elementos 

complementarios. 

III. Decibeles: Unidad que se utiliza para 

medir la intensidad del sonido y otras 

magnitudes físicas. 
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calor urbana es un ejemplo de 

modificación climática no intencional 

cuando la urbanización cambia las 

características a la superficie y a la 

atmósfera de la tierra. 

IV. Perturbaciones ecológicas: suceso 

discreto en el tiempo (puntual, no 

habitual) que altera la estructura de 

los ecosistemas, de las comunidades o 

de las poblaciones. 

V. Soluciones verdes: actividades con 

conciencia y respeto por el ambiente, 

para el manejo y conservación del 

ecosistema. 

VI. Transgénicos: organismo 

genéticamente modificado cuyo 

material genético ha sido alterado 

usando técnicas de ingeniería 

genética. 

IV. Educación Ambiental: Conocimientos y 

acciones adquiridas de manera 

individual y comunitaria para 

participar en la prevención y solución 

de los problemas ambientales, que a su 

vez proponga un modelo de desarrollo 

orientado a la sostenibilidad y la 

equidad. 

V. Empleos verdes: Contribuyen a 

preservar y restaurar el medio 

ambiente ya sea en los sectores 

tradicionales como la manufactura o la 

construcción, o en nuevos sectores 

emergentes como las energías 

renovables y la eficiencia energética. 

VI. Hortalizas: Son vegetales que se 

cultivan en la huerta,  como son raíces, 

los tallos, los frutos, las semillas, los 

bulbos, las inflorescencias y las hojas, 

de los cuales una o más partes se 

utilizan como alimento. 

VII. Huerto Urbano: Es toda aquella área 

verde que se encuentra en el territorio 

urbano destinado al cultivo y 

producción de alimentos como frutas, 

verduras y hortalizas, complementada 

con  plantas aromáticas, hierbas 

medicinales y flores, para el 

autoconsumo y, en los casos donde sea 

factible, para la venta de excedentes; 

el cual se puede llevar a cabo tanto 

en tierra firme o en espacios 

alternativos como recipientes, 

materiales de reciclaje, esquineros, 

DocuSign Envelope ID: CD804DB6-B152-4AD8-B81F-90059F87259A



 
 

 

 

 

  

 
 

Página 33 de 90 
 
 

 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

entre otros. Se puede realizar en 

traspatios, techos, paredes, balcones, 

terrazas, puentes, calles, edificios y 

predios particulares y de órganos del 

Gobierno de la Ciudad de México, o 

en espacios en desusos, tanto públicos 

como privados. 

VIII. Isla de calor: Domo de aire cálido que 

se forma en áreas urbanas debido a 

la presencia de edificios y superficies 

pavimentadas que continúan 

irradiando calor incluso después de la 

puesta de sol, es característico tanto 

de la atmósfera como de las 

superficies en las ciudades. La isla de 

calor urbana es un ejemplo de 

modificación climática no intencional 

cuando la urbanización cambia las 

características de la superficie y de la 

atmósfera de la Tierra. 

IX. Programa de Certificación de 

Edificaciones Sustentables: Promover y 

fomentar la reducción de emisiones 

contaminantes y el uso eficiente de los 

recursos naturales en el diseño y 

operación de edificaciones en la 

Ciudad de México, con base en 

criterios de sustentabilidad y eficiencia 

ambiental; a través de la 

implementación y certificación de un 

proceso de regulación voluntaria y el 

otorgamiento de incentivos 

económicos. 
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X. Soberanía alimentaria: Derecho de los 

pueblos a disponer de alimentos en 

cantidad y calidad suficientes para 

satisfacer las necesidades alimentarias 

y nutricionales, producidas de forma 

sostenible y ecológica, para una 

cultura determinada. 

XI. Servicios ecosistémicos: Son recursos 

naturales utilizados para beneficiar el 

desarrollo de huertos urbanos.  

XII. Seguridad alimentaria: Existe cuando 

las personas tienen acceso físico, social 

y económico permanente a alimentos 

seguros, nutritivos y en cantidad 

suficiente para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y 

preferencias alimentarias, y así poder 

llevar una vida activa y saludable. 

XIII. Transgénicos: También llamados 

organismos genéticamente 

modificados, son aquellos organismos 

cuyo material genético ha sido 

alterado usando técnicas de ingeniería 

genética. 

Artículo 3. La aplicación a esta ley 

corresponde a: 

I. Secretaría de Medio Ambiente; 

II. Secretaría de Desarrollo Social; 

III. Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

IV. Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades. 

V. Órganos Político Administrativos. 

Artículo 3. La aplicación a esta Ley 

corresponde a: 

I. Secretaría del Medio Ambiente; 

II. Secretaría de Bienestar Social; 

III. Secretaría de Administración y 

Finanzas; 

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo;  

V. Secretaría de Desarrollo Económico, y 
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VI. Alcaldías. 

Artículo 4. De acuerdo a la presente 

ley, se entenderá como huertos 

urbanos: 

Es todo aquel espacio que se 

encuentra en el territorio urbano 

destinado al cultivo y producción de 

alimentos, el cual se puede llevar a 

cabo tanto en tierra firme o en 

espacios que se encuentra en el 

territorio urbano destinado al cultivo 

y producción de alimentos, el cual se 

puede llevar a cabo tanto en tierra 

firme o en espacios alternativos como 

recipientes, materiales de reciclaje, 

esquineros, entre otros. Se puede 

realizar en viviendas, pequeñas 

parcelas, patios techos, jardines 

terrazas, balcones, espacios 

subutilizados y recuperados, tanto en 

espacios públicos como en privados, 

para el cultivo de hortalizas, verduras 

y frutas escala doméstica, para el 

autoconsumo y en los casos donde sea 

factible, para la venta de excedentes. 

(Se contempla como concepto en el 

artículo 2, fracción III) 

Artículo 5. La presente establece como 

principios rectores de las políticas 

públicas que de esta ley emanen, las 

siguientes: 

I. Proporcionar a aquellas personas que 

lo soliciten, espacios libres 

alternativos con soluciones verdes que 

les permitan realizar actividades 

Artículo 4. La presente Ley establece 

como principios rectores de las 

políticas públicas que de esta emanen, 

las siguientes: 

I. Proporcionar a la población acceso a 

espacios libres alternativos con áreas 

verdes que les permitan realizar 

actividades físicas en contacto con la 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

físicas en contacto con la naturaleza, 

mejorando su calidad de vida y 

fomentando una alimentación 

saludable; 

II. Fomentar la participación ciudadana 

en el cuidado al medio ambiente y el 

desarrollo sostenible agroalimentaria; 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, 

cosecha y aprovechamiento de agua 

pluvial, el uso de especies nativas y 

recuperación del conocimiento 

tradicional de la agricultura; 

IV. Promover la alimentación sana y 

cambios de hábitos más saludables, 

evitando el consumo de alimentos 

transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta de 

actividades recreativas y de sano 

esparcimiento para adultos mayores; 

VI. Reforzar la idea de comunidad, 

fomentando la convivencia y la 

solidaridad; 

VII. Fortalecer la relación 

intergeneracional a través de la 

transmisión por parte de nuestros 

adultos mayores, a los más jóvenes, 

de las tradiciones en materia agrícola- 

ambiental, contribuyendo a fijar estos 

conocimientos y valores; 

VIII. Fortalecer la relación 

intergeneracional a través de la 

incorporación de nuevas tendencias y 

naturaleza, mejorando su calidad de 

vida y fomentando una alimentación 

saludable; 

II. Fomentar la participación ciudadana 

en la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección y 

conservación del ambiente y del 

patrimonio cultural y natural, así como 

el desarrollo sostenible 

agroalimentario; 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, 

cosecha y aprovechamiento de agua 

pluvial, el uso de especies nativas y 

recuperación del conocimiento 

tradicional de la agricultura urbana; 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de 

frutas, verduras, hortalizas y otros 

alimentos producidos en los huertos 

urbanos, evitando el consumo de 

alimentos transgénicos; 

V. Contribuir a lo aumentar la oferta de 

actividades recreativas y de sano 

esparcimiento en áreas verdes, 

reforzando la idea de comunidad, 

fomentando la convivencia y la 

solidaridad; 

VI. Fomentar la siembra de especies y 

variedades locales de cultivos y otras 

plantas, sin hacer uso de transgénicos; 

VII. Excluir el uso de productos 

agroquímicos en la prevención y 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

tecnologías a los conocimientos que 

los jóvenes pueden aportar; 

IX. Contribuir al autoempleo de los 

desempleados y desempleadas de 

larga duración, sobre todo los que no 

tiene ninguna prestación; (nuevo 

artículo) 

X. Fomentar el uso de especies de 

variedades locales; 

XI. Excluir el uso de productos 

agroquímicos; 

XII. Favorecer la prevención y control de 

las plagas por métodos ecológicos; 

XIII. Incorporar el uso de tecnologías de 

riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial; 

XIV. Impulsar la siembra de vegetación 

arbórea, que ayude a mejorar la 

calidad del aire y disminuir los 

decibeles de contaminación; 

XV. Ayudar a mitigar los efectos del 

cambio climático, disminuyendo las 

perturbaciones ecológicas y la 

llamada isla de calor; 

XVI. Todas las actividades y acciones 

similares en materia de huertos 

urbanos deberán contar con montos 

iguales de apoyo económico. 

 

Los Órganos Políticos Administrativos 

están obligados a respetar estos 

principios en toda actividad que 

realicen y esté relacionada con 

huertos urbanos. 

control de plagas, así como para otros 

fines; 

VIII. Promover la implementación de 

prácticas agroecológicas para 

disminuir el impacto ambiental de la 

agricultura y provisión de alimentos a 

la Ciudad; 

IX. Incorporar el uso de tecnologías de 

riego eficiente, incluyendo el 

aprovechamiento de agua pluvial; 

X. Impulsar la siembra de vegetación 

arbórea, que ayude a mejorar la 

calidad del aire y disminuir los 

decibeles de contaminación; 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del 

cambio climático y optimizar los 

servicios ecosistémicos que proveen 

estas áreas verdes, incluyendo la 

mitigación del efecto de la isla de 

calor;  

XII. Contribuir a la mitigación de los 

efectos del cambio climático a través 

del fortalecimiento de la soberanía, la 

seguridad alimentaria y el cultivo de 

variedades adaptadas a diversas 

condiciones ambientales; y 

XIII. El apoyo económico para las 

actividades y acciones similares en 

materia de huertos urbanos, las 

definirá la Secretaría del Medio 

Ambiente en coordinación con la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Las Alcaldías están obligadas a 

respetar estos principios en toda 

actividad que realicen y esté 

relacionada con huertos urbanos. 

 Artículo 5. Los huertos urbanos 

situados en terrenos de dominio 

público tienen la misma naturaleza 

jurídica de los establecidos en el 

artículo 2 fracción X de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 Artículo 6. Los huertos urbanos 

ubicados en instalaciones privadas 

serán responsabilidad de los 

particulares que lo adquirieron. 

En caso de la omisión de dicha 

responsabilidad e incumplimiento de 

los principios rectores que se 

establecen en el artículo 4 de la 

presente Ley, se sancionará conforme 

lo establezca el Reglamento en la 

materia. 

 Artículo 7. Las dependencias, órganos 

autónomos, órganos de gobierno y 

Alcaldías de la Ciudad de México, 

deberán contar con al menos un huerto 

urbano en sus instalaciones, conforme 

a lo que establezca el Reglamento de 

esta Ley y los artículos 14 y 15 de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público. 
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URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 8. Las dependencias, órganos 

autónomos, órganos de gobierno y 

Alcaldías de la Ciudad de México, 

deberán realizar sus proyectos de 

huertos urbanos tomando en 

consideración los principios rectores 

señalados en el artículo 4 de la 

presente Ley. 

 Artículo 9. Las dependencias, órganos 

autónomos, órganos de gobierno y 

Alcaldías de la Ciudad de México 

establecerán en su proyecto de 

presupuesto anual el mantenimiento 

de los huertos urbanos que se 

implementaron. 

Asimismo tienen la obligación de 

remitir un informe sobre el 

mantenimiento, por lo menos una vez 

al año, a la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 

gastos, metas alcanzadas, porcentaje 

de sobrevivencia de las especies 

perennes, productividad, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento de 

aguas pluviales y otras prácticas 

agroecológicas, especies y variedades 

cultivadas, especificando aquellas que 

son locales y producción orgánica. 

 Artículo 10. La administración del 

huerto urbano público es 

responsabilidad de las dependencias, 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

órganos autónomos, órganos de 

gobierno y Alcaldías a que 

corresponda. 

 Artículo 11. El Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Secretaría 

de Administración y Finanzas y de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

facilitará el acceso al desarrollo de 

huertos urbanos, procurando 

favorecer su implementación mediante 

apoyos gubernamentales y beneficios 

fiscales. 

 Artículo 12. La Secretaría de 

Administración y Finanzas, en 

coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, en el ámbito de 

sus competencias, presentarán junto 

con el paquete económico que manden 

ante el Congreso de la Ciudad de 

México, una propuesta de beneficios 

fiscales y financieros para las personas 

físicas o morales que decidan 

participar en la elaboración de 

proyectos de huertos urbanos 

privados. 

 Artículo 13. Las Alcaldías orientarán y 

apoyarán la creación, mantenimiento 

y protección de huertos urbanos que 

se encuentren dentro de su 

jurisdicción; así mismo, recuperarán 

espacios públicos en desuso para crear 

nuevos huertos urbanos en 
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CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

coordinación con la población de la 

comunidad y de acuerdo a sus 

necesidades locales. 

 

Las Alcaldías, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente, 

impartirán cursos y talleres para la 

promoción, creación, desarrollo, 

mantenimiento y protección de 

huertos urbanos, fomentando la 

educación ambiental. 

 

Las Alcaldías que desarrollen dentro 

de sus políticas públicas cualquier 

actividad relativa a huertos urbanos, 

deberán coordinarse con la Secretaría 

del Medio Ambiente. 

Artículo 6. Es un derecho de los 

habitantes de la Ciudad de México 

contar con un huerto urbano, siempre 

que cumpla con las características que 

establecen esta ley y su reglamento. 

De la participación de la población 

que habita o transita en la Ciudad de 

México 

 

Artículo 14. Es un derecho de las 

personas que habitan o transitan en la 

Ciudad de México contar con un 

medio ambiente sano. 

 

Es responsabilidad de quienes viven en 

la Ciudad de México, crear, mantener 

y proteger los huertos urbanos, 

siempre que cumplan con las 

características que establece esta Ley 

y su Reglamento. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Es responsabilidad de quienes transitan 

en la Ciudad de México mantener y 

proteger los huertos urbanos 

establecidos en espacios públicos. 

 

Los huertos urbanos deberán cumplir 

con los principios rectores contenidos 

en esta Ley y estarán destinados para 

el usufructo y participación de la 

población en general, sin 

discriminación alguna por ningún tipo, 

fungiendo como un instrumento para el 

cumplimiento y garantía al derecho de 

gozar de un medio ambiente sano. 

 Artículo 15. La persona, personas u 

organización comunitaria o análoga 

que habiten en la Ciudad de México 

que sean beneficiarias de algún 

proyecto para desarrollar huertos 

urbanos, deberán informar anualmente 

sus avances y logros a la Secretaría 

del Medio Ambiente a través de los 

mecanismos que ésta determine. 

 Artículo 16. Cualquier persona, 

personas u organización comunitaria o 

análoga que habite en la Ciudad de 

México podrá solicitar la 

incorporación a los beneficios 

gubernamentales para crear, 

mantener o ampliar los espacios que 

se utilicen para huertos urbanos, 

siempre que cumplan con las 

siguientes características: 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Sea propietaria, legítima poseedora 

de un inmueble o que cuente con la 

autorización de la persona propietaria; 

II. Especificaciones técnicas y de 

protección civil para desarrollar un 

huerto urbano; 

III. Cuente con proyecto enmarcado en 

los principios rectores de la presente 

ley; 

IV. Se trate de una figura jurídica 

asociativa reconocida por la ley, o de 

cualquier otra figura de grupo 

análogo de asociación previa no 

reconocida pero que pueda probar su 

interés de participar en un huerto 

urbano; 

V. Que cuenten con el uso de suelo 

habitacional en suelo urbano y 

agroecológica en suelo de 

conservación, con base en los 

programas de desarrollo urbano 

vigentes correspondientes y el 

Programa General de Ordenamiento 

Territorial.  

 Artículo 17. Las personas físicas o 

morales que decidan participar en la 

elaboración de proyectos de huertos 

urbanos privados, deberán cumplir 

con las indicaciones de protección civil 

establecidos por la Secretaría del 

Medio Ambiente, preservando en todo 

momento los principios rectores 

establecidos en la presente Ley. 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Podrán solicitar los beneficios fiscales 

que para tal efecto establezca la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en atención al Código Fiscal 

de la Ciudad de México. 

Artículo 7. Todas las dependencias, 

órganos autónomos y órganos de 

gobierno de la Ciudad de México 

procurarán contar con al menos un 

huerto urbano en sus instalaciones, 

conforme a lo que establezca el 

reglamento de esta Ley y los artículos 

14 y 15 de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público. 

(Se contempla en el artículo 7) 

Artículo 8. El Gobierno de la Ciudad 

de México facilitará el acceso al 

desarrollo de huertos urbanos, 

procurando favorecer su 

implementación mediante apoyos 

gubernamentales y beneficios fiscales. 

(Se contempla en el artículo 11) 

Artículo 9. La Secretaría de Medio 

Ambiente y la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades tendrán la obligación 

de dar seguimiento a los proyectos 

ejecutados con recursos públicos, 

generando un informe anual de los 

proyectos más exitosos. 

Dicho informe deberá contener: 

gasto, metas alcanzadas, porcentaje 

de sobrevivencia de los organismos 

vegetales, implementación de 

De las atribuciones de la Secretaría 

del Medio Ambiente  

 

Artículo 18. La Secretaría del Medio 

Ambiente tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Determinar dentro de su presupuesto 

anual acciones y programas relativos 

a la creación, mantenimiento o 

ampliación de huertos urbanos en la 

Ciudad de México; 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

tecnologías ecológicas para 

aprovechamiento de aguas pluviales, 

uso de especies vegetales locales, 

producción orgánica. 

El informe será enviado en el mes de 

noviembre a la Secretaría de Finanzas 

para que sean contemplados los 

aumentos en el siguiente ejercicio 

fiscal. 

II. Dar seguimiento a los proyectos 

ejecutados con recursos públicos, 

generando un informe anual de los 

proyectos que reúnen las 

especificaciones establecidas en esta 

Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 

gastos, metas alcanzadas, porcentaje 

de sobrevivencia de las especies 

perennes, productividad, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento de 

aguas pluviales y otras prácticas 

agroecológicas, especies y variedades 

cultivadas, especificando aquellas que 

son locales y producción orgánica. 

El informe será enviado en el mes de 

noviembre a la Secretaría de 

Administración y Finanzas para que 

sean contemplados los aumentos en el 

siguiente ejercicio fiscal; 

III. Fortalecer la relación 

intergeneracional de niños, niñas y 

adolescentes y personas adultas, en la 

transmisión de tradiciones y en la 

contribución de nuevas tendencias y 

tecnologías en materia agrícola- 

ambiental; 

IV. Brindar capacitación y 

acompañamiento técnico a las 

personas beneficiarias de los huertos 

urbanos, que así lo soliciten en 

cumplimiento a sus atribuciones y 

funciones; 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Emitir en la Gaceta Oficial, un listado 

de las especies prioritarias locales 

para ser cultivadas en los huertos 

urbanos a que se refiere esta ley. 

VI. Fortalecer una Red Integral de Huertos 

Urbanos con enfoques alimentarios, de 

protección al medio ambiente y de 

combate al cambio climático, en 

coordinación con la Secretaría de 

Bienestar Social, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

VII. Emitir una convocatoria relativa a la 

creación, mantenimiento o ampliación 

de huertos urbanos, misma que deberá́ 

publicarse a más tardar el 30 de abril 

de cada año, para instaurar un 

Registro de Huertos Urbanos ubicados 

en instalaciones públicas y privadas. 

Esto con el objeto de dar seguimiento 

a la operación de los huertos urbanos 

adquiridos;  

VIII. Designar al personal encargado de 

evaluar el desarrollo y mantenimiento 

de los huertos urbanos en instalaciones 

públicas y privadas; y 

IX. Promover el establecimiento de 

huertos urbanos a través de la 

aplicación del Programa de 

Certificación de Edificaciones 

Sustentables y como una medida 

compensatoria de los impactos 

ambientales generados por obras 

públicas o privadas. 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 19. La convocatoria a la que 

se refiere la fracción VII del artículo 

anterior, requerirá, como mínimo, la 

siguiente información: 

I. Nombre completo de la persona, 

personas u organización comunitaria o 

análoga interesadas; 

II. Domicilio de la persona, personas u 

organización comunitaria o análoga 

interesadas; 

En caso de que el huerto urbano se 

ubique en un domicilio diferente en el 

que radique la persona interesada, 

ésta deberá proporcionar el domicilio 

adicional del mismo; 

III. Nombre completo y domicilio de una 

persona tercera, personas u 

organización comunitaria o análoga 

terceras; que se hagan responsables 

del huerto urbano en caso de que la 

titular no pudiere; 

IV. Metas a cumplir con la adquisición del 

huerto urbano; y, 

V. La demás que requiera o establezca la 

Secretaría del Medio Ambiente en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el 

presente artículo, respecto a la 

protección, tratamiento y control de 

los datos personales, será aplicable en 

lo dispuesto en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales. 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 De las atribuciones de la Secretaría 

de Bienestar Social 

 

Artículo 20. La Secretaría de Bienestar 

Social tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Impulsar, mediante apoyos 

gubernamentales, a las personas 

físicas que manifiesten su interés por 

iniciar un proyecto de huerto urbano; 

II. Formular, conducir y desarrollar 

políticas públicas, programas y 

acciones, relativas a la presente Ley 

por medio de la creación de huertos 

urbanos con un enfoque social que 

coadyuve a la política de seguridad, 

soberanía y sustentabilidad 

alimentaria, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente; y 

III. Fortalecer una Red Integral de Huertos 

Urbanos con enfoques alimentarios, de 

protección al medio ambiente y de 

combate al cambio climático, en 

coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Artículo 10. Los habitantes de la 

Ciudad de México que sean 

beneficiarios de algún proyecto para 

desarrollar huertos urbanos, deberán 

informar anualmente sus avances y 

logros a la Secretaria de Medio 

(Se contempla en el artículo 13) 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ambiente a través de los mecanismos 

que la Secretaria de Medio Ambiente 

establezca. 

Los Órganos Político Administrativos 

que desarrollen dentro de sus políticas 

públicas cualquier actividad relativa a 

huertos urbanos, deberán coordinarse 

con la Secretaria de Medio Ambiente. 

Artículo 11. La Secretaria de 

Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades deberá́ capacitar y 

brindar acompañamiento técnico en 

todo momento a los beneficiarios de 

los huertos urbanos, que así́ lo 

soliciten en cumplimiento a sus 

atribuciones y funciones. 

La Secretaria de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades 

emitirá́ en la Gaceta Oficial, un 

listado de las especies prioritarias 

para ser cultivadas en los huertos 

urbanos a que se refiere esta ley. 

(Se contempla en el artículo 15, 

fracción III y IV) 

Artículo 12. La Secretaria de 

Desarrollo Social, tendrá́ la facultad 

de formular, conducir y desarrollar 

políticas públicas, programas y 

acciones, relativas a la presente Ley 

por medio de la creación de Huertos 

Urbanos con enfoques alimentarios 

que coadyuven a la política de 

seguridad y sustentabilidad 

alimentaria. 

(Se contempla en el artículo 17, 

fracción I) 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 13. La Secretaria de Medio 

Ambiente, Secretaria de Desarrollo 

Social y la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Equidad para las 

Comunidades tienen la obligación de 

coordinar sus acciones, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, para 

fortalecer un sistema integral de 

huertos urbanos con enfoques 

alimentarios, de protección al medio 

ambiente y de combate al cambio 

climático. 

(Se contempla en el artículo 15, 

fracción V) 

Artículo 14. Los huertos urbanos 

situados en terrenos de dominio 

público tienen la misma naturaleza 

jurídica de los establecidos en el 

artículo 2 fracción X de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

(Se contempla en el artículo 5) 

Artículo 15. Las dependencias, 

Órganos Autónomos, Órganos de 

Gobierno y Órganos Político 

Administrativos deberán realizar sus 

proyectos de huertos urbanos 

tomando en consideración los 

principios rectores señalados en el 

artículo 5 de esta ley.” 

(Se contempla en el artículo 8) 

Artículo 16. Las dependencias, 

órganos autónomos y órganos de 

gobierno establecerán en su proyecto 

de presupuesto anual el 

mantenimiento de sus huertos urbanos, 

(Se contempla en el artículo 9) 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

asimismo deberán remitir un informe 

sobre el mantenimiento de sus huertos, 

por lo menos de manera anual a la 

Secretaria de Medio Ambiente y la 

Secretaria de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades. 

Dicho informe deberá́ contener, por lo 

menos: gasto, metas alcanzadas, 

porcentaje de sobrevivencia de los 

organismos vegetales, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento de 

aguas pluviales, uso de especies 

vegetales locales, producción 

orgánica. 

Artículo 17. La administración del 

huerto urbano público es 

responsabilidad de las dependencias, 

órganos autónomos y órganos de 

gobierno a que corresponda. 

(Se contempla en el artículo 10) 

Artículo 18. Las Dependencias, 

Órganos Autónomos, Órganos de 

Gobierno y Órganos Político 

Administrativos podrán ceder los 

derechos de administración mediante 

convocatoria pública a las personas 

físicas, organizaciones civiles, 

vecinales, cooperativas, comunitarias 

o cualquier otra figura de grupo 

análogo de asociación, con residencia 

en la Ciudad de México. 

De la cesión de los Huertos Urbanos 

 

Artículo 21. Las Dependencias, 

Órganos Autónomos, Órganos de 

Gobierno y Alcaidías de la Ciudad de 

México, podrán ceder los derechos de 

administración mediante convocatoria 

pública conforme el artículo 17, 

fracción VII de la presente Ley, a las 

personas físicas, organizaciones civiles, 

vecinales, cooperativas, comunitarias 

o cualquier otra figura de grupo 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La cesión del huerto urbano público 

estará́ limitado a: 

I. Suficiencia presupuestal para el 

mantenimiento del huerto urbano 

público a través de las organizaciones 

civiles, vecinales, cooperativas, 

comunitarias o cualquier otra figura 

de grupo análogo de asociación. 

II. El establecimiento mediante convenio 

de que los excedentes resultantes del 

huerto urbano deberán ser utilizados 

para un beneficio social y sin fines de 

lucro. 

III. En caso de que las organizaciones 

civiles, vecinales, cooperativas, 

comunitarias o de cualquier otra 

figura de grupo análogo de 

asociación, decidan no recibir recursos 

públicos para el mantenimiento del 

proyectos estos podrán utilizar los 

excedentes del huerto para su 

manutención. 

IV. Dentro del convenio que se firme para 

la cesión del huerto urbano público se 

deberá́ plantear los supuestos para la 

reubicación del huerto. 

V. En todos los casos de cesión se deberá ́ 

procurar mantener los principios 

establecidos en esta ley. 

análogo de asociación, con residencia 

en la Ciudad de México. 

La cesión del huerto urbano público 

estará limitado a: 

I. Suficiencia presupuestal para el 

mantenimiento del huerto urbano 

público a través de las organizaciones 

civiles, vecinales, cooperativas, 

comunitarias o cualquier otra figura 

de grupo análogo de asociación; 

II. El establecimiento mediante convenio 

de que los excedentes resultantes del 

huerto urbano deberán ser utilizados 

para un beneficio social y sin fines de 

lucro; 

III. En caso de que las organizaciones 

civiles, vecinales, cooperativas, 

comunitarias o de cualquier otra 

figura de grupo análogo de 

asociación, decidan no recibir recursos 

públicos para el mantenimiento de los 

proyectos, estos podrán utilizar los 

excedentes del huerto para su 

manutención; 

IV. Dentro del convenio que se firme para 

la cesión del huerto urbano público se 

deberán plantear los supuestos para 

la reubicación del huerto; y 

V. En todos los casos de cesión se deberá 

procurar mantener los principios 

establecidos en esta Ley. 

Artículo 19. La cesión del huerto 

urbano público por parte de las 

Artículo 22. La cesión del huerto 

urbano público por parte de las 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

dependencias, órganos autónomos y 

órganos de gobierno no los exime de 

la presentación del informe señalado 

en el artículo 14 de esta Ley. 

dependencias, órganos autónomos, 

órganos de gobierno y Alcaldías de la 

Ciudad de México, no los exime de la 

presentación del informe señalado en 

el artículo 9 de esta Ley. 

Artículo 20. La vigilancia del predio 

estará́ a cargo de la dependencia y no 

podrá́ cederse a un tercero bajo 

ninguna circunstancia. 

Artículo 23. La vigilancia del espacio 

destinado para el huerto urbano 

estará a cargo de la dependencia y no 

podrá cederse a un tercero bajo 

ninguna circunstancia. 

Artículo 21. La duración de la cesión 

de derechos no podrá́ ser menor a 1 

año, y podrá́ ser renovada siempre y 

cuando se cumpla con las metas 

establecidas en el proyecto que haya 

sido presentado por los interesados. 

Artículo 24. La duración de la cesión 

de derechos no podrá ser menor a 1 

año, y podrá ser renovada siempre y 

cuando se cumpla con las metas 

establecidas en el proyecto que haya 

sido presentado por las personas 

interesadas. 

Artículo 22. La extinción de la cesión 

podrá́ rescindirse por las siguientes 

causas:  

I. Por acuerdo de las partes; 

II. Por termino del contrato; 

III. Por extinción de alguna de las partes; 

IV. Por incumplimiento de las metas 

establecidas en el proyecto. 

Artículo 25. La extinción de la cesión 

podrá rescindirse por las siguientes 

causas:  

I. Por acuerdo de las partes; 

II. Por término del contrato; 

III. Por falta de alguna de las partes; y 

IV. Por incumplimiento de las metas 

establecidas en la convocatoria. 

Artículo 23. Cualquier ciudadano que 

radique en la Ciudad de México 

podrá́ solicitar la incorporación a los 

beneficios gubernamentales para 

crear, mantener o ampliar los espacios 

que se utilicen para huertos urbanos 

(En la Ley original se repetía, se 

contempla en el artículo 14) 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

siempre que cumplan con las 

siguientes características: 

I. Sea propietario o legitimo poseedor 

de un inmueble que cuente con las 

especificaciones técnicas y de 

protección civil para desarrollar un 

huerto urbano; 

II. Cuente con proyecto enmarcado en 

los principios rectores de la presente 

ley; 

III. Se trate de una figura jurídica 

asociativa reconocida por la ley, o de 

cualquier otra figura de grupo 

análogo de asociación previa no 

reconocida pero que pueda probar su 

interés de participar en un huerto 

urbano; 

IV. Que cuenten con el uso de suelo 

habitacional en suelo urbano y en 

suelo de conservación con base en los 

programas de desarrollo urbano 

vigentes correspondientes. 

Artículo 24. Las personas físicas o 

morales que decidan participar en la 

elaboración de proyectos de huertos 

urbanos privados podrán solicitar los 

beneficios fiscales que para tal efecto 

establezca la Secretaria de Finanzas, 

en atención al Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 25. La Secretaría de Finanzas 

tendrá́ la obligación de presentar 

(Se contempla en el artículo 12) 
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Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

junto con el paquete económico que 

mande al Órgano Legislativo de la 

Ciudad de México, una propuesta de 

beneficios fiscales para las personas 

físicas o morales que decidan 

participar en la elaboración de 

proyectos de huertos urbanos 

privados. 

Artículo 26. La Secretaria de 

Desarrollo Social tendrá́ la obligación 

de impulsar, mediante apoyos 

gubernamentales, a las personas 

físicas en estado de vulnerabilidad 

que manifiesten su interés por iniciar 

un proyecto de huerto urbano. 

(Se contempla como atribución en el 

artículo 17, fracción I) 

Artículo 27. La Secretaria de Medio 

Ambiente, la Secretaria de Desarrollo 

Social y, la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Equidad para las 

Comunidades determinaran dentro de 

su presupuesto anual acciones y 

programas relativos a la creación, 

mantenimiento o ampliación de 

huertos urbanos en la Ciudad de 

México. 

(Se contempla como atribución en el 

artículo 15, fracción I) 

Artículo 28. La Secretaria de Medio 

Ambiente, la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Equidad para las 

Comunidades, y la Secretaria de 

Desarrollo Social emitirán sus 

convocatorias relativas a la creación, 

mantenimiento o ampliación de 

(Se contempla como atribución en el 

artículo 15, fracción VII) 
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Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

huertos urbanos, mismas que deberán 

publicarse, en su caso, a más tardar el 

30 de abril de cada año. 

Cada dependencia establecerá́ sus 

respectivas convocatorias con base en 

sus atribuciones y coadyuvaran para 

atender en todo momento los 

principios que establece la presente 

ley. 

Artículo 29. Las personas físicas o 

morales que desarrollen huertos 

urbanos, donde brinden trabajo a 

grupos vulnerables serán susceptibles 

de apoyos para sus trabajadores en 

coordinación con los programas 

vigentes que determine la Secretaria 

del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Artículo 26. Las personas físicas o 

morales que desarrollen huertos 

urbanos, donde brinden trabajo a 

grupos vulnerables serán susceptibles 

de apoyos para sus trabajadores en 

coordinación con los programas 

vigentes que determine la Secretaria 

del Trabajo y Fomento al Empleo, 

como el de empleos verdes. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que “toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho.” 

 

2. El artículo 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente garantiza el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; 

así como a la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente” 

 

3. El artículo 13, apartado A Derecho a un medio ambiente sano, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, indica que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias 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. 

Además, se aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir 

las consecuencias del cambio climático. 

 

4. El artículo 20 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal refiere al 

derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, así como a participar de manera individual, 

colectiva o a través del órgano de representación ciudadana de cada colonia o pueblo, en 

programas de protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental. 

 

Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa con el siguiente proyecto 

de decreto: 

IV. PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se abroga  la Ley de Huertos Urbanos del Distrito Federal.  

SEGUNDO. Se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene por objeto 

establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para la formulación de 

políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la 

creación, mantenimiento y usufructo de huertos urbanos en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de plantas en el interior de las ciudades a escala reducida, puede 

desarrollarse en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles, dependencias, 
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órganos autónomos y órganos de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en desuso tanto 

públicos como privados. 

II. Área Verde: Superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación 

peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios. 

III. Decibeles: Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. 

IV. Educación Ambiental: Conocimientos y acciones adquiridas de manera individual y comunitaria 

para participar en la prevención y solución de los problemas ambientales, que a su vez proponga 

un modelo de desarrollo orientado a la sostenibilidad y la equidad. 

V. Empleos verdes: Contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores 

tradicionales como la manufactura o la construcción, o en nuevos sectores emergentes como las 

energías renovables y la eficiencia energética. 

VI. Hortalizas: Son vegetales que se cultivan en la huerta,  como son raíces, los tallos, los frutos, las 

semillas, los bulbos, las inflorescencias y las hojas, de los cuales una o más partes se utilizan como 

alimento. 

VII. Huerto Urbano: Es toda aquella área verde que se encuentra en el territorio urbano destinado al 

cultivo y producción de alimentos como frutas, verduras y hortalizas, complementada con  plantas 

aromáticas, hierbas medicinales y flores, para el autoconsumo y, en los casos donde sea factible, 

para la venta de excedentes; el cual se puede llevar a cabo tanto en tierra firme o en espacios 

alternativos como recipientes, materiales de reciclaje, esquineros, entre otros. Se puede realizar 

en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles, edificios y predios particulares 

y de órganos del Gobierno de la Ciudad de México, o en espacios en desuso, tanto público como 

privado. 

VIII. Isla de calor: Domo de aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la presencia de 

edificios y superficies pavimentadas que continúan irradiando calor incluso después de la puesta 

de sol, es característico tanto de la atmósfera como de las superficies en las ciudades. La isla de 

calor urbana es un ejemplo de modificación climática no intencional cuando la urbanización 

cambia las características de la superficie y de la atmósfera de la Tierra. 

IX. Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables: Promover y fomentar la reducción de 

emisiones contaminantes y el uso eficiente de los recursos naturales en el diseño y operación de 

edificaciones en la Ciudad de México, con base en criterios de sustentabilidad y eficiencia 

ambiental; a través de la implementación y certificación de un proceso de regulación voluntaria 

y el otorgamiento de incentivos económicos. 

X. Soberanía alimentaria: Derecho de los pueblos a disponer de alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales, producidas de forma 

sostenible y ecológica, para una cultura determinada. 
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XI. Servicios ecosistémicos: Son recursos naturales utilizados para beneficiar el desarrollo de huertos 

urbanos.  

XII. Seguridad alimentaria: Existe cuando las personas tienen acceso físico, social y económico 

permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y 

saludable. 

XIII. Transgénicos: También llamados organismos genéticamente modificados, son aquellos organismos 

cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. 

 

Artículo 3. La aplicación a esta Ley corresponde a: 

 

I. Secretaría del Medio Ambiente; 

II. Secretaría de Bienestar Social; 

III. Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

V. Secretaría de Desarrollo Económico, y 

VI. Alcaldías. 

 

Artículo 4. La presente Ley establece como principios rectores de las políticas públicas que de 

esta emanen, las siguientes: 

 

I. Proporcionar a la población acceso a espacios libres alternativos con áreas verdes que les 

permitan realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida 

y fomentando una alimentación saludable; 

II. Fomentar la participación ciudadana en la preservación del equilibrio ecológico, la protección y 

conservación del ambiente y del patrimonio cultural y natural, así como el desarrollo sostenible 

agroalimentario; 

III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje de 

residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial, el uso de especies nativas y recuperación 

del conocimiento tradicional de la agricultura urbana; 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, verduras, 

hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de alimentos 

transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano esparcimiento en áreas 

verdes, reforzando la idea de comunidad, fomentando la convivencia y la solidaridad; 
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VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso 

de transgénicos; 

VII. Excluir el uso de productos agroquímicos en la prevención y control de plagas, así como para 

otros fines; 

VIII. Promover la implementación de prácticas agroecológicas para disminuir el impacto ambiental de 

la agricultura y provisión de alimentos a la Ciudad; 

IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el aprovechamiento de agua 

pluvial; 

X. Impulsar la siembra de vegetación arbórea, que ayude a mejorar la calidad del aire y disminuir 

los decibeles de contaminación; 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos que 

proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la isla de calor;  

XII. Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del fortalecimiento de la 

soberanía, la seguridad alimentaria y el cultivo de variedades adaptadas a diversas condiciones 

ambientales; y 

XIII. El apoyo económico para las actividades y acciones similares en materia de huertos urbanos, las 

definirá la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

Las Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad que realicen y esté 

relacionada con huertos urbanos. 

 

Artículo 5. Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tienen la misma 

naturaleza jurídica de los establecidos en el artículo 2 fracción X de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

 

Artículo 6. Los huertos urbanos ubicados en instalaciones privadas serán responsabilidad de los 

particulares que lo adquirieron. 

 

En caso de la omisión de dicha responsabilidad e incumplimiento de los principios rectores que se 

establecen en el artículo 4 de la presente Ley, se sancionará conforme lo establezca el 

Reglamento en la materia. 

 

Artículo 7. Las dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías de la Ciudad 

de México, deberán contar con al menos un huerto urbano en sus instalaciones, conforme a lo 
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que establezca el Reglamento de esta Ley y los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público. 

 

Artículo 8. Las dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías de la Ciudad 

de México, deberán realizar sus proyectos de huertos urbanos tomando en consideración los 

principios rectores señalados en el artículo 4 de la presente Ley. 

 

Artículo 9. Las dependencias, órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías de la Ciudad 

de México establecerán en su proyecto de presupuesto anual el mantenimiento de los huertos 

urbanos que se implementaron. 

 

Asimismo tienen la obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo menos una 

vez al año, a la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las 

especies perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para 

aprovechamiento de aguas pluviales y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades 

cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 

 

Artículo 10. La administración del huerto urbano público es responsabilidad de las dependencias, 

órganos autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías a que corresponda. 

 

Artículo 11. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Económico, facilitará el acceso al desarrollo de huertos 

urbanos, procurando favorecer su implementación mediante apoyos gubernamentales y 

beneficios fiscales. 

 

Artículo 12. La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, en el ámbito de sus competencias, presentarán junto con el paquete 

económico que manden ante el Congreso de la Ciudad de México, una propuesta de beneficios 

fiscales y financieros para las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración 

de proyectos de huertos urbanos privados. 

 

Artículo 13. Las Alcaldías orientarán y apoyarán la creación, mantenimiento y protección de 

huertos urbanos que se encuentren dentro de su jurisdicción; así mismo, recuperarán espacios 
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públicos en desuso para crear nuevos huertos urbanos en coordinación con la población de la 

comunidad y de acuerdo a sus necesidades locales. 

 

Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, impartirán cursos y talleres 

para la promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y protección de huertos urbanos, 

fomentando la educación ambiental. 

 

Las Alcaldías que desarrollen dentro de sus políticas públicas cualquier actividad relativa a 

huertos urbanos, deberán coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

De la participación de la población que habita o transita en la Ciudad de México 

 

Artículo 14. Es un derecho de las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México contar 

con un medio ambiente sano. 

 

Es responsabilidad de quienes viven en la Ciudad de México, crear, mantener y proteger los 

huertos urbanos, siempre que cumplan con las características que establece esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Es responsabilidad de quienes transitan en la Ciudad de México mantener y proteger los huertos 

urbanos establecidos en espacios públicos. 

 

Los huertos urbanos deberán cumplir con los principios rectores contenidos en esta Ley y estarán 

destinados para el usufructo y participación de la población en general, sin discriminación alguna 

por ningún tipo, fungiendo como un instrumento para el cumplimiento y garantía al derecho de 

gozar de un medio ambiente sano. 

 

Artículo 15. La persona, personas u organización comunitaria o análoga que habiten en la Ciudad 

de México que sean beneficiarias de algún proyecto para desarrollar huertos urbanos, deberán 

informar anualmente sus avances y logros a la Secretaría del Medio Ambiente a través de los 

mecanismos que ésta determine. 

 

Artículo 16. Cualquier persona, personas u organización comunitaria o análoga que habite en la 

Ciudad de México podrán solicitar la incorporación a los beneficios gubernamentales para 
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crear, mantener o ampliar los espacios que se utilicen para huertos urbanos, siempre que cumplan 

con las siguientes características: 

 

I. Sea propietaria, legítima poseedora de un inmueble o que cuente con la autorización de la 

persona propietaria; 

II. Especificaciones técnicas y de protección civil para desarrollar un huerto urbano; 

III. Cuente con proyecto enmarcado en los principios rectores de la presente ley; 

IV. Se trate de una figura jurídica asociativa reconocida por la ley, o de cualquier otra figura de 

grupo análogo de asociación previa no reconocida pero que pueda probar su interés de 

participar en un huerto urbano; 

V. Que cuenten con el uso de suelo habitacional en suelo urbano y agroecológica en suelo de 

conservación, con base en los programas de desarrollo urbano vigentes correspondientes y el 

Programa General de Ordenamiento Territorial.  

 

Artículo 17. Las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración de proyectos 

de huertos urbanos privados, deberán cumplir con las indicaciones de protección civil 

establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente, preservando en todo momento los principios 

rectores establecidos en la presente Ley. 

 

Podrán solicitar los beneficios fiscales que para tal efecto establezca la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en atención al Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

De las atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente  

 

Artículo 18. La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Determinar dentro de su presupuesto anual acciones y programas relativos a la creación, 

mantenimiento o ampliación de huertos urbanos en la Ciudad de México; 

II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando un informe anual 

de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las 

especies perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para 

aprovechamiento de aguas pluviales y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades 

cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 
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El informe será enviado en el mes de noviembre a la Secretaría de Administración y Finanzas 

para que sean contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal; 

III. Fortalecer la relación intergeneracional de niños, niñas y adolescentes y personas adultas, en la 

transmisión de tradiciones y en la contribución de nuevas tendencias y tecnologías en materia 

agrícola- ambiental; 

IV. Brindar capacitación y acompañamiento técnico a las personas beneficiarias de los huertos 

urbanos, que así lo soliciten en cumplimiento a sus atribuciones y funciones; 

V. Emitir en la Gaceta Oficial, un listado de las especies prioritarias locales para ser cultivadas en 

los huertos urbanos a que se refiere esta ley. 

VI. Fortalecer una Red Integral de Huertos Urbanos con enfoques alimentarios, de protección al 

medio ambiente y de combate al cambio climático, en coordinación con la Secretaría de Bienestar 

Social, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

VII. Emitir una convocatoria relativa a la creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos, 

misma que deberá́ publicarse a más tardar el 30 de abril de cada año, para instaurar un Registro 

de Huertos Urbanos ubicados en instalaciones públicas y privadas. Esto con el objeto de dar 

seguimiento a la operación de los huertos urbanos adquiridos;  

VIII. Designar al personal encargado de evaluar el desarrollo y mantenimiento de los huertos urbanos 

en instalaciones públicas y privadas; y 

IX. Promover el establecimiento de huertos urbanos a través de la aplicación del Programa de 

Certificación de Edificaciones Sustentables y como una medida compensatoria de los impactos 

ambientales generados por obras públicas o privadas. 

 

Artículo 19. La convocatoria a la que se refiere la fracción VII del artículo anterior, requerirá, 

como mínimo, la siguiente información: 

 

I. Nombre completo de la persona, personas u organización comunitaria o análoga interesadas; 

II. Domicilio de la persona, personas u organización comunitaria o análoga interesadas; 

En caso de que el huerto urbano se ubique en un domicilio diferente en el que radique la persona 

interesada, ésta deberá proporcionar el domicilio adicional del mismo; 

III. Nombre completo y domicilio de una persona tercera, personas u organización comunitaria o 

análoga terceras; que se hagan responsables del huerto urbano en caso de que la titular no 

pudiere; 

IV. Metas a cumplir con la adquisición del huerto urbano; y, 

V. La demás que requiera o establezca la Secretaría del Medio Ambiente en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, respecto a la protección, tratamiento y 

control de los datos personales, será aplicable en lo dispuesto en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales. 

 

De las atribuciones de la Secretaría de Bienestar Social 

 

Artículo 20. La Secretaría de Bienestar Social tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Impulsar, mediante apoyos gubernamentales, a las personas físicas que manifiesten su interés 

por iniciar un proyecto de huerto urbano; 

II. Formular, conducir y desarrollar políticas públicas, programas y acciones, relativas a la presente 

Ley por medio de la creación de huertos urbanos con un enfoque social que coadyuve a la política 

de seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria, en coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente; y 

III. Fortalecer una Red Integral de Huertos Urbanos con enfoques alimentarios, de protección al 

medio ambiente y de combate al cambio climático, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

De la cesión de los Huertos Urbanos 

 

Artículo 21. Las Dependencias, Órganos Autónomos, Órganos de Gobierno y Alcaidías de la 

Ciudad de México, podrán ceder los derechos de administración mediante convocatoria pública 

conforme el artículo 17, fracción VII de la presente Ley, a las personas físicas, organizaciones 

civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura de grupo análogo de 

asociación, con residencia en la Ciudad de México. 

La cesión del huerto urbano público estará limitado a: 

 

I. Suficiencia presupuestal para el mantenimiento del huerto urbano público a través de las 

organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura de grupo 

análogo de asociación; 

II. El establecimiento mediante convenio de que los excedentes resultantes del huerto urbano 

deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines de lucro; 

III. En caso de que las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o de cualquier 

otra figura de grupo análogo de asociación, decidan no recibir recursos públicos para el 
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mantenimiento de los proyectos, estos podrán utilizar los excedentes del huerto para su 

manutención; 

IV. Dentro del convenio que se firme para la cesión del huerto urbano público se deberán plantear 

los supuestos para la reubicación del huerto; y 

V. En todos los casos de cesión se deberá procurar mantener los principios establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 22. La cesión del huerto urbano público por parte de las dependencias, órganos 

autónomos, órganos de gobierno y Alcaldías de la Ciudad de México, no los exime de la 

presentación del informe señalado en el artículo 9 de esta Ley. 

 

Artículo 23. La vigilancia del espacio destinado para el huerto urbano estará a cargo de la 

dependencia y no podrá cederse a un tercero bajo ninguna circunstancia. 

 

Artículo 24. La duración de la cesión de derechos no podrá ser menor a 1 año, y podrá ser 

renovada siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en el proyecto que haya sido 

presentado por las personas interesadas. 

 

Artículo 25. La extinción de la cesión podrá rescindirse por las siguientes causas:  

 

I. Por acuerdo de las partes; 

II. Por término del contrato; 

III. Por falta de alguna de las partes; y 

IV. Por incumplimiento de las metas establecidas en la convocatoria. 

 

Artículo 26. Las personas físicas o morales que desarrollen huertos urbanos, donde brinden trabajo 

a grupos vulnerables serán susceptibles de apoyos para sus trabajadores en coordinación con los 

programas vigentes que determine la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, como el de 

empleos verdes. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Ciudad de México asegurará en el Presupuesto para año fiscal 

inmediato, siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, la suficiencia presupuestal para la 

promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y protección de los huertos urbanos a cargo de 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter 

y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para 

conocer y dictaminar sobre las iniciativas que le fueron turnadas.  

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 

TERCERA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado,  se informa que la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, no recibió ninguna solicitud 

de modificación a las iniciativas que integran el presente dictamen. 

 

DocuSign Envelope ID: CD804DB6-B152-4AD8-B81F-90059F87259A



 
 

 

 

 

  

 
 

Página 68 de 90 
 
 

 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CUARTA. Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación funcional y sistemática de las mismas. 

En este sentido, se debe partir del hecho de que el Derecho Ambiental, en su calidad de 

especialidad jurídica relativamente nueva encargada de regular las conductas que tienen un 

impacto significativo sobre el ambiente y todos los elementos naturales que lo integran, fue creado 

a partir de la crisis ambiental que atravesaba el planeta a finales del siglo XX, y que hoy en día 

es más aguda. 

Lo anterior significa que, como toda creación cultural, el Derecho Ambiental evoluciona y se va 

adaptando a la realidad que pretende regular, lo cual es aún más significativo si se toma en 

consideración que las fuentes y la cantidad de impactos ambientales que enfrentamos en la 

actualidad, son cada vez más diversos y complejos. Por ello, se hace necesario que el marco jurídico 

en materia ambiental avance de la misma manera en que se presentan los problemas de 

contaminación que enfrenta la humanidad, México y, particularmente en el ámbito de atribuciones 

de este Congreso, la Ciudad de México (CDMX). 

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 

de su ámbito material de aplicación: 

 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la CDMX 

la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural; 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 

sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 
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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. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 

promover la participación ciudadana en la materia. 

 El Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo sustentable de la 

Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 

espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 

De conformidad con lo anterior, la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México constituye el 

fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para 

la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria 

a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 

Por lo anterior, es de la más alta relevancia emprender un ejercicio de análisis y revisión de la Ley 

de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, a efecto de identificar sus deficiencias y sus áreas 

de oportunidad, a fin de promover las iniciativas de reformas legislativas encaminadas a 

subsanarla o fortalecerla. 

Con la finalidad de hacer un proceso de dictaminación serio y responsable, la comisión legislativa 

que suscribe el presente dictamen ha resuelto desahogar las 2 iniciativas mediante el presente 

dictamen, a efecto de: 

1. Analizarlas de manera integral; 

2. Valorarlas de manera armónica; 

3. Hacer uso de una economía procedimental, evitando la emisión de diversas reformas que 

reditúen en dispersión normativa y, en consecuencia, el incumplimiento de los objetivos que 

persiguen sus disposiciones; 

4. Utilizar la mejor técnica legislativa en el proyecto de decreto que se proponga, y 
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5. Integrar las reformas que se estimen procedentes de manera sistemática. 

Además de los argumentos técnicos de naturaleza ambiental para modernizar la Ley de Huertos 

Urbanos en la Ciudad de México, no se debe perder de vista que resulta necesario armonizarla 

al contenido de la nueva Constitución Política de la CDMX, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de 2017, la cual estableció un nuevo modelo constitucional, con 

modificaciones sustanciales en lo relativo a: 

 La denominación de la entidad federativa (transición de Distrito Federal a CDMX); 

 Modificaciones a la naturaleza jurídica de sus demarcaciones territoriales (transición de 

delegaciones a alcaldías), y 

 Un rediseño institucional de los entes de gobierno. 

QUINTA. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) al menos el 55 % de la población mundial vive en zonas urbanas y el 80% de 

todos los alimentos producidos en el mundo se destina al consumo en espacios urbanos. 

 

Por lo anterior, la sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas alimentarios y la 

evolución de las dietas urbanas dependerán principalmente de la gestión de los sistemas 

alimentarios en las zonas urbanas y periurbanas; por lo que dicho ente considera necesario prestar 

mayor atención a la Agenda Alimentaria Urbana. 

 

Uno de los elementos verdes que se puede incorporar, tanto en el espacio público, como el privado, 

son los llamados huertos urbanos, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas es 

un espacio que se dedica al cultivo de alimentos por cuenta propia y de forma natural, es decir, 

sin llevar a cabo prácticas como las de la industria convencional, como por ejemplo el empleo de 

sustancias químicas o de fertilizantes. 
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SEXTA. Que de acuerdo con la mencionada agencia de la ONU, los huertos urbanos, 

particularmente los escolares surgen de diversas necesidades, como son la seguridad alimentaria 

y nutricional básica, paradójicamente los altos índices de obesidad en algunas regiones del mundo, 

la protección al medio ambiente y la crisis en cuanto a los medios de subsistencia. 

 

SÉPTIMA. Que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 

“La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define 

como un proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la 

sociedad, con objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, 

brindándole elementos que le permitan analizar la problemática ambiental actual y 

conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad, a fin de alcanzar 

mejores condiciones de vida. Asimismo, es un proceso de formación de actitudes y 

valores para el compromiso social. 

 

La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, en todos 

los niveles y modalidades educativas, con la finalidad de que éstas comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente resultante de la interacción de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales y culturales. En este sentido, la educación ambiental 

concierne a toda la sociedad y debe dirigirse a todos los miembros de la colectividad 

según modalidades que respondan a las necesidades, intereses y móviles de los 

diferentes grupos de edad y categorías socioprofesionales. Como debe ser 

permanente y estar abierta a todos, conviene establecerla en todos los niveles 

educativos, tanto escolares como extraescolares.” 

 

OCTAVA. Que la FAO en el documento denominado Nueva política de huertos escolares presenta 

el siguiente esquema para incorporar una materia específica en las escuelas respecto de 
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horticultura, sin embargo, se considera muy valioso para ser aplicado incluso fuera del ámbito 

escolar para fortalecer la educación ambiental y en materia de huertos urbanos para la población 

en general  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA. Es preciso señalar que los espacios públicos y las calles son áreas multifuncionales para 

la interacción social, el intercambio económico y la expresión cultural, pues albergan una amplia 

diversidad de personas usuarias. 

  

Así, resulta imperante señalar en los instrumentos normativos que el esparcimiento y los encuentros 

sociales, pueden constituir el soporte de actividades productivas, culturales que fomentan la 

cohesión social y el sentido de pertenencia de las y los ciudadanos. 

  

A mayor abundamiento, ONU-Hábitat en el documento “Guía Metodológica de Recuperación 

Socioeconómica Municipal en Contexto de COVID-19. Paso a paso hacia la resiliencia municipal” 

refiere textualmente lo siguiente: 
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“Los espacios que presentan un potencial interesante se pueden convertir en espacios 

emergentes mediante intervenciones tácticas o de ágil implementación, “vías 

recreativas” que fomenten la actividad física, la recreación e interacción comunitaria en 

la escala barrial, sin comprometer la salud de las personas. 

  

Asimismo, en los centros de barrio identificados en la dimensión anterior se puede 

evaluar la posibilidad de implementar ampliaciones de banqueta o la ocupación de 

cajones de estacionamiento como terrazas de comida para permitir a los comercios 

aumentar las distancias de seguridad entre sus clientes y seguir con su actividad 

económica.” 

  

 

DÉCIMA. Que en el ámbito internacional destaca la premisa respecto a que el mejoramiento 

normativo en materia de espacio público tiene como fin visibilizar el impacto del desarrollo urbano 

con las personas usuarias del mismo, para dar paso a la participación ciudadana en las políticas 

públicas, la planeación del territorio y las propuestas para mejorar el lugar donde se habita. 

  

La importancia de la coordinación territorial implica planear y gestionar ciudades con la 

capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente a las nuevas y 

actuales generaciones, esto, a partir de soluciones adecuadas para la cobertura de servicios que 

logren impulsar actividades económicas, la promoción de la vida comunitaria y alternativas 

adecuadas en materia vía pública, espacio público y movilidad. 

 

Por lo anterior, resulta indispensable que las autoridades responsables, en este caso las Alcaldías 

cuenten con un inventario de los espacios públicos que han sido destinados a albergar huertos 

urbanos, del mismo modo, el número de huertos urbanos que se encuentran al interior de edificios 
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públicos, lo anterior a fin de programar de manera eficaz su intervención y vigilancia oportuna a 

fin de evitar su deterioro, obteniendo el mayor de los beneficios de los mismos y en todo caso 

generar micro ecosistemas que permiten disminuir la huella ecológica de la ciudad de México. 

 

Lo antes expuesto tiene como consecuencia que, tratándose de excedentes que deriven de dichos 

huertos urbanos, puedan ser comercializados por los responsables de los mismos o de los proyectos 

que se trate, generando un esquema de economía circular que permite reactivar la economía en 

diversas zonas de la capital. 

 

ONCEAVA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, después de 

realizar un análisis y estudio sistémico-funcional de las iniciativas en estudio, coincidimos con los 

objetivos planteados por la Diputada María Gabriela Salido Magos y el Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, en el sentido de que: 

 El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 

para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 

personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

 Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias 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. Además, de implementar las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. 

 Los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por múltiples razones, en 

primer lugar, porque los huertos urbanos mejoran la relación con los entornos, ya que al 

conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos 
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fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar 

los recursos que se usan día a día. 

 Los huertos urbanos, son ideales para colocarse en techos, azoteas, jardines verticales, 

patios, en el espacio público, entre otros lugares, por lo que, aunque parecieran una acción 

a pequeña escala los huertos urbanos generan grandes servicios ambientales a la sociedad. 

Lo anterior, en razón de que al aumentar la cobertura vegetal abonan en la reducción del 

“efecto isla de calor urbano” que se da principalmente en las ciudades al encontrarse en 

su mayoría repletas de concreto. 

 El espacio público representa un factor preponderantes en la reactivación económica, y por 

ende debe ser considerado como un elemento indispensable en el desarrollo de la ciudad, 

por lo que las normas legislativas y administrativas que se inserten en el andamiaje jurídico 

deben prever que las intervenciones realizadas al amparo de la gestión integral del 

espacio público, tengan como objetivo que el mismo sea de calidad y con perspectiva 

transversal de respeto y garantía de derechos humanos. 

 Los huertos urbanos que se instalan en áreas comunes de unidades habitacionales, o bien 

en camellones, parques y demás áreas de acceso público, además de contribuir a mejorar 

el entorno urbano, permiten la regeneración del tejido social a través de la participación 

ciudadana, permitiendo a las personas involucrarse en el cuidado y mantenimiento de su 

entorno, apropiándose de él y a su vez, obteniendo diversos beneficios sociales y medio 

ambientales. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 

viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 

Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el día 16 de febrero de 2017 y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos y la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se abroga la Ley de Huertos Urbanos del Distrito Federal y se expide la Ley 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de Huertos Urbanos de la Ciudad de México presentada por el Diputado Temístocles Villanueva 

Ramos, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México publicada en la Gaceta 

oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero de 2017. 

SEGUNDO. Se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la formulación de políticas 

públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación y 

mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

I. Agricultura Urbana: El cultivo de plantas en el interior de las ciudades a escala reducida, puede 

desarrollarse en traspatios, techos, paredes, balcones, terrazas, puentes, calles, viviendas, 

pequeñas parcelas, patios, jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos de gobierno de 

la Ciudad de México, o espacios en desuso tanto públicos como privados.  

II. Área Verde: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en la 

Ciudad de México; 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Decibeles: Unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. 

IV. Educación Ambiental: Conocimientos y acciones adquiridas de manera individual o comunitaria 

para participar en la prevención y solución de los problemas ambientales, que a su vez proponga 

un modelo de desarrollo orientado a la sostenibilidad y la equidad. 

V. Hortalizas: Son vegetales que se cultivan en la huerta,  como son raíces, los tallos, los frutos, las 

semillas, los bulbos, las inflorescencias y las hojas, de los cuales una o más partes se utilizan como 

alimento. 

VI. Huerto Urbano: Es toda aquella área que se encuentra en el territorio urbano destinado al 

cultivo y producción de alimentos como frutas, verduras y hortalizas, complementada con  plantas 

aromáticas, hierbas medicinales de uso legal y flores, para el autoconsumo y, en los casos donde 

sea factible, para la venta de excedentes; el cual se puede llevar a cabo tanto en tierra firme o 

en espacios alternativos como recipientes, materiales de reciclaje, esquineros, entre otros. Se puede 

realizar en viviendas, pequeñas parcelas, patios, jardines, traspatios, techos, paredes, balcones, 

terrazas, puentes, calles, edificios y predios particulares y de órganos del Gobierno de la Ciudad 

de México, o en espacios en desusos, tanto públicos como privados. 

VII. Isla de calor: Domo de aire cálido que se forma en áreas urbanas debido a la presencia de 

edificios y superficies pavimentadas que continúan irradiando calor incluso después de la puesta 

de sol, es característico tanto de la atmósfera como de las superficies en las ciudades. La isla de 

calor urbana es un ejemplo de modificación climática no intencional cuando la urbanización cambia 

las características de la superficie y de la atmósfera de la Tierra. 

VIII. Microclimas: Clima local con características distintas a las de la zona en que se encuentra; 

IX. Soberanía alimentaria: Derecho de las personas a disponer de alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales, producidas de forma 

sostenible y ecológica, para una cultura determinada. 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

X. Servicios ecosistémicos: Son recursos naturales utilizados para beneficiar el desarrollo de 

huertos urbanos.  

XI. Seguridad alimentaria: Garantía que tienen las personas tienen acceso físico, social y 

económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y 

saludable. 

XII.-Soluciones verdes: Actividades con conciencia y respeto por el medio ambiente, para el 

manejo y conservación del ecosistema; 

XIII. Transgénicos: También llamados organismos genéticamente modificados, son aquellos cuyo 

material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. 

Artículo 3.- La aplicación a esta Ley corresponde a: 

I. Secretaría del Medio Ambiente; 

II. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

V. Secretaría de Desarrollo Económico, y 

VI. Alcaldías. 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 

I. Proporcionar a la población acceso a espacios libres alternativos con áreas verdes que les 

permitan realizar actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida 

y fomentando una alimentación saludable; 

II. Fomentar la participación ciudadana en la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

y conservación del ambiente y del patrimonio cultural y natural, así como el desarrollo sostenible 

agroalimentario; 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje de 

residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial, el uso de especies nativas y recuperación 

del conocimiento tradicional de la agricultura urbana; 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, verduras, 

hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de alimentos 

transgénicos; 

V. Contribuir a aumentar la oferta de actividades recreativas y de sano esparcimiento en áreas 

verdes, reforzando el tejido social, fomentando la convivencia y la solidaridad; 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso 

de transgénicos; 

VII. Excluir la utilización de pesticidas y plaguicidas que no se encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de proteger la flora y la salud humana; 

VIII. Promover la implementación de prácticas agroecológicas para disminuir el impacto ambiental 
de la agricultura urbana y provisión de alimentos a la Ciudad; 

 

IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el aprovechamiento de agua 

pluvial; 

X. Impulsar la siembra de vegetación arbórea, que ayude a mejorar la calidad del aire y disminuir 

los decibeles del ruido urbano;  

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos que 

proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la isla de calor;  

XII. Contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático a través del fortalecimiento de la 

soberanía, la seguridad alimentaria y el cultivo de variedades adaptadas a diversas condiciones 

ambientales; y 
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Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Fortalecer la relación intergeneracional a través de la incorporación de nuevas tendencias y 

tecnologías a los conocimientos que las juventudes pueden aportar; y 

XIV. Promover la colaboración de todas las personas habitantes de una comunidad, tratándose de 

huertos urbanos ubicados en el espacio público o de unidad habitacional tratándose de áreas 

comunes, tendientes a generar microclimas, embellecer el espacio público y generar la convivencia 

social. 

Las Alcaldías están obligadas a respetar estos principios en toda actividad que realicen y esté 

relacionada con huertos urbanos. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

Artículo 5.- Es un derecho de las personas que habitan en la Ciudad de México contar con un 

huerto urbano, siempre que cumpla con las características que establecen esta ley y su reglamento. 

Artículo 6.- De manera enunciativa más no limitativa, toda persona tiene derecho a: 

I. Recibir capacitación por parte de la alcaldía que corresponda a fin de instalar 

adecuadamente y dar mantenimiento oportuno a su huerto urbano; 

II. Contar con asesoría técnica por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, a fin de 

conocer qué especies son viables de tener y cuidar mediante agricultura urbana en los 

huertos urbanos; 

III. A recibir en caso de solicitarlo, capacitación en materia de autoempleo relacionado con la 

agricultura urbana; y 

IV.  Las demás que determine el Reglamento. 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 7.- Es responsabilidad de todas las personas mantener y proteger los huertos urbanos 

establecidos en espacios públicos. 

Artículo 8.- Los habitantes de la Ciudad de México que detenten o posean un huerto urbano 

privado, podrán ser beneficiarios de los Proyectos para Desarrollo de Huertos Urbanos que 

convoque la Secretaría del Medio Ambiente, cumpliendo con los requisitos que para tal efecto 

establezcan esta Ley y su Reglamento, deberán informar anualmente los avances y logros a través 

de los mecanismos que para tal efecto establezca la propia Secretaría. 

Artículo 9.- Todas las dependencias, órganos autónomos y poderes de gobierno de la Ciudad de 

México procurarán contar con al menos un huerto urbano en sus instalaciones, conforme a lo que 

establezca el reglamento de esta Ley y los artículos 14 y 15 de la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Público. 

Artículo 10.- La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Determinar dentro de su presupuesto anual acciones y programas relativos a la creación, 

mantenimiento o ampliación de huertos urbanos en la Ciudad de México; 

II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando un informe anual 

de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las 

especies perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para 

aprovechamiento de aguas pluviales y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades 

cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 

El informe será enviado en el mes de noviembre a la Secretaría de Administración y Finanzas para 

que sean contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal; 
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Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Fortalecer la relación intergeneracional de niños, niñas y adolescentes y personas adultas 

mayores, en la transmisión de tradiciones y en la contribución de nuevas tendencias y tecnologías 

en materia agrícola ambiental; 

IV. Brindar la capacitación y acompañamiento en materia de agricultura urbana para la 

instalación, mantenimiento y cuidado de huertos urbanos a las personas que así lo soliciten. Dicho 

acompañamiento podrá ser por sí o en coordinación de las Alcaldías, según corresponda;  

V. Emitir en la Gaceta Oficial, un listado de las especies prioritarias locales para ser cultivadas en 

los huertos urbanos a que se refiere esta ley; 

VI. Emitir una convocatoria relativa a la creación, mantenimiento o ampliación de huertos urbanos, 

misma que deberá publicarse a más tardar el 30 de abril de cada año, para instaurar un Registro 

de Huertos Urbanos ubicados en instalaciones públicas y privadas.  Esto con el objeto de dar 

seguimiento a la operación de los huertos urbanos adquiridos; y 

VII.  De conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento, emitir las normas técnicas a 

fin de determinar los mejores procedimientos, tratamientos y las especies indicadas para instalar 

en huertos urbanos, ya sean públicos o privados. 

Artículo 11.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Impulsar, mediante apoyos gubernamentales, a las personas físicas que manifiesten su interés por 

iniciar un proyecto de huerto urbano; y 

II. Formular, conducir y desarrollar políticas públicas, programas y acciones, relativas a la presente 

Ley por medio de la creación de huertos urbanos con un enfoque social que coadyuve a la política 

de seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria, en coordinación con la Secretaría del 

Medio Ambiente, y 

Artículo 12.- La Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

tienen la obligación de coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para 
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Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fortalecer un sistema integral de huertos urbanos con enfoques alimentarios, de protección al medio 

ambiente y de combate al cambio climático. 

Artículo 13.- Las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Apoyarán la creación, mantenimiento y protección de huertos urbanos que se encuentren dentro 

de su jurisdicción;  

II. Impulsarán la recuperación de espacios públicos en desuso para crear nuevos huertos urbanos 

en coordinación con la población de la comunidad y de acuerdo a sus necesidades locales; 

III. Brindarán asesoría y capacitación gratuitas en materia de instalación, mantenimiento y 

aprovechamiento de huertos urbanos a todas aquellas personas que así lo soliciten; 

La asesoría y capacitación a que se refiere la presente fracción deberá atender los lineamientos 

establecidos previamente por la Secretaría del Medio Ambiente; y 

IV. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, impartirán cursos y talleres para la 

promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y protección de huertos urbanos, fomentando la 

educación ambiental; 

V. Integrar un Inventario de todos los huertos urbanos situados en espacios públicos al interior de 

su demarcación, mismo que será actualizado por lo menos cada seis meses, esta información 

deberá incluirse en el inventario de espacios públicos que la ley de la materia, incluyendo lo 

referente a la periodicidad del mantenimiento, recursos invertidos y nivel de aprovechamiento de 

los mismos. 

Artículo 14.- Las Alcaldías deben remitir de manera semestral a la Secretaría del Medio Ambiente 

un informe de las acciones realizadas en materia de instrucción y educación sobre huertos urbanos. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS HUERTOS URBANOS 
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CAPÍTULO I.  

DE LOS HUERTOS URBANOS PÚBLICOS 

Artículo 15.- Los huertos urbanos situados en terrenos de dominio público tienen la misma 

naturaleza jurídica de los establecidos en el artículo 2 fracción X de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

Artículo 16.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías de la 

Ciudad de México, deberán realizar sus proyectos de huertos urbanos tomando en consideración 

los principios rectores señalados en el artículo 4 de la presente Ley. 

Artículo 17.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías de la 

Ciudad de México establecerán en su proyecto de presupuesto anual el mantenimiento de los 

huertos urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo menos una vez 

al año, a la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las 

especies perennes, productividad, implementación de tecnologías ecológicas para 

aprovechamiento de aguas pluviales y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades 

cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 

Artículo 18.- La administración del huerto urbano público es responsabilidad de las dependencias, 

órganos autónomos, poderes de gobierno y Alcaldías a que corresponda. 

CAPÍTULO II 

DE LOS HUERTOS URBANOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE PARTICULARES 

Artículo 19.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías de la 

Ciudad de México, podrán ceder los derechos de administración mediante convocatoria pública, 
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a las personas físicas, organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra 

figura de grupo análogo de asociación, con residencia en la Ciudad de México. 

La cesión del huerto urbano público estará limitada a: 

I. Suficiencia presupuestal para el mantenimiento del huerto urbano público a través de las 

organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o cualquier otra figura de grupo 

análogo de asociación; 

II. El establecimiento mediante convenio de que los excedentes resultantes del huerto urbano 

deberán ser utilizados para un beneficio social y sin fines de lucro; 

III. En caso de que las organizaciones civiles, vecinales, cooperativas, comunitarias o de cualquier 

otra figura de grupo análogo de asociación, decidan no recibir recursos públicos para el 

mantenimiento de los proyectos, estos podrán utilizar los excedentes del huerto para su 

manutención; 

IV. Dentro del convenio que se firme para la cesión del huerto urbano público se deberán plantear 

los supuestos para la reubicación del huerto; y 

V. En todos los casos de cesión se deberá procurar mantener los principios establecidos en esta 

Ley. 

Artículo 20.- La cesión del huerto urbano público por parte de las Dependencias, Órganos 

Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías de la Ciudad de México, no los exime de la 

presentación del informe señalado en el artículo 17 de esta Ley. 

Artículo 21.- La vigilancia del espacio destinado para el huerto urbano estará a cargo de la 

dependencia y no podrá cederse a un tercero bajo ninguna circunstancia. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 22.- La duración de la cesión de derechos no podrá ser menor a 1 año, y podrá ser 

renovada siempre y cuando se cumpla con las metas establecidas en el proyecto que haya sido 

presentado por las personas interesadas. 

Artículo 23.- La extinción de la cesión podrá rescindirse por las siguientes causas: 

I. Por acuerdo de las partes; 

II. Por término del contrato; 

III. Por falta de alguna de las partes; y 

IV. Por incumplimiento de las metas establecidas en la convocatoria. 

CAPÍTULO III 

DE LOS HUERTOS URBANOS PRIVADOS 

Artículo 24.- Cualquier persona habitante de la Ciudad de México puede instalar, usar y 

aprovechar por lo menos un huerto urbano en cualquier espacio de su propiedad o legítima 

posesión que sea apto para ello, de acuerdo con lo que establece esta Ley, su Reglamento, y los 

lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría del Medio Ambiente. 

Las personas que tengan a su cargo un huerto urbano de carácter privado tienen derecho de 

acceder a los programas de asesoría y capacitación gratuitas en materia de instalación, 

mantenimiento y aprovechamiento de los mismos, y deberán atender oportunamente los 

lineamientos técnicos de cuidado, mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos, que 

para tal efecto se emitan.  

 

Cualquier persona habitante de la Ciudad de México podrá solicitar la incorporación a los 

beneficios gubernamentales para crear, mantener o ampliar los espacios que se utilicen para 

huertos urbanos siempre que cumplan con las siguientes características: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Sea persona propietaria o legítima poseedora de un inmueble que cuente con las 

especificaciones técnicas y de protección civil para desarrollar un huerto urbano; 

 

II. Cuente con proyecto enmarcado en los principios rectores de la presente ley; 

 

III. Se destine el producto del aprovechamiento del huerto urbano de que se trate para el 

autoconsumo, seguridad alimentaria o economía circular, y 

 

IV. Tratándose de personas morales, sea una figura jurídica asociativa reconocida por la 

ley, o de cualquier otra figura de grupo análogo de asociación previa no reconocida pero 

que pueda probar su interés de participar en un huerto urbano. 

 

Artículo 25.- Las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración de proyectos 

de huertos urbanos privados, deberán cumplir con las indicaciones de protección civil establecidos 

por la Secretaría del Medio Ambiente, preservando en todo momento los principios rectores 

establecidos en la presente Ley. 

Podrán solicitar los beneficios fiscales que para tal efecto establezca la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en atención al Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, en el ámbito de sus competencias, presentarán junto con el paquete 

económico que manden ante el Congreso de la Ciudad de México, una propuesta de beneficios 

fiscales y financieros para las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración 

de proyectos de huertos urbanos privados. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 27.- Las personas físicas o morales que desarrollen huertos urbanos, donde brinden 

trabajo a grupos vulnerables serán susceptibles de apoyos para sus trabajadores en coordinación 

con los programas vigentes que determine la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Artículo 28.- Las personas que tengan intención de instalar, usar y aprovechar un huerto urbano 

de carácter privado deberán dar aviso a la Alcaldía que corresponda, especificado los datos y 

características que se requieran conforme a esta Ley su Reglamento, y los lineamientos que para 

tal efecto emita la Secretaría del Medio Ambiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero de 2017. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para mayor difusión. 

TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

CUARTO.- La Jefatura de Gobierno contará con un periodo no mayor a 180 días naturales para 

expedir el reglamento de la presente Ley. 

QUINTO.- La Secretaría del Medio Ambiente deberá emitir en un periodo no mayor a 180 días 

naturales, los lineamientos técnicos necesarios respecto del tipo de especies y cuidados de los 

huertos urbanos, así como de agricultura urbana, mismos que deberán publicarse en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEXTO.- El Congreso de la Ciudad de México asegurará en el Presupuesto para año fiscal 

inmediato, siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, la suficiencia presupuestal para la 

promoción, creación, desarrollo, mantenimiento y protección de los huertos urbanos a cargo de la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de octubre de 2020 y firmado 

para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

 A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

A FAVOR 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

A FAVOR 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

A FAVOR 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

A FAVOR 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

1 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

CCDMX/I/CDE/0122/20 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103, tercer párrafo y 264, segundo párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted los siguientes 

dictámenes aprobados por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico en su 

Décimo Segunda Sesión Ordinaria, vía remota, para los efectos a que haya lugar: 

 

 Dictamen respecto a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, y 

 Dictamen respecto a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE 

AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE 

LA ECONOMÍA DE LA DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS 

ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS TITULARES DE MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS SERVICIOS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 

PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO 

GRADO DE MARGINACIÓN. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 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 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, presentada por 

el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito integrar un segundo párrafo al 

artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de establecer que 

las instituciones bancarias atiendan a los usuarios de forma personal y 

directa sin perjuicio de los medios digitales o electrónicos 

implementados por la institución para realizar operaciones. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 12 de agosto de 2020, el Diputado Fernando José Aboitiz 

Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro 

Social, presentó al pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1211/2020, de fecha 12 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

CON PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

3. En fecha 13 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 14 de octubre de 2020, las personas diputadas, integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria, vía remota, para avocarse a realizar el estudio, análisis 

y discusión de la iniciativa en comento a efecto de emitir el 

dictamen que se presenta.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que con el avance 

de la tecnología las instituciones de banca múltiple han transitado a 

plataformas digitales y medios electrónicos para el préstamo de 

diversos servicios como transferencias, pagos, contratación de 

servicios y la atención de problemas, sin embargo, el proponente 

señala que “no siempre dan solución los problemas de los clientes, 

quedando en estado de indefensión al no poder tratar con una 

persona de forma directa que les dé solución a sus problemas, lo 

anterior hace que acudan a un sucursal y en la sucursal se encuentran 

con la sorpresa que el mismo ejecutivo de acudir al mismo número que 

el cliente ya había marcado y no siempre pueden solucionar el 

problema y los mandan de teléfono en teléfono en busca de que 

alguien los ayude, lo anterior se suma a que con cada llamada se 

puede llevar sólo para que le contesten de 30 minutos a una hora 

esperando”, asimismo, señala que “existe una parte de la población a 

la que se le complica el uso de los medios electrónicos y digitales, 

aunado a que existe gente que prefiere realizar trámites de manera 

presencial para tener seguridad de que dicho trámite ha sido 

satisfactorio”. 

 

Es en este sentido el proponente señala que, independientemente de 

los servicios que la institución bancaria facilita realizar a través de 

medios electrónicos, si una persona acude a la sucursal esta sea 

atendida a fin de solucionar el problema que se presenta sin tener que 

remitirlo a que lo realice por medios electrónicos. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

 

Para efecto de lo anterior y sin 

perjuicio de los medios establecidos 

para la atención a los usuarios, las 

instituciones bancarias deberán 

atenderlos y solucionar la 

problemática que planteen de 

manera personal y directa, sin tener 

que remitirlos al uso de medios 

digitales o electrónicos. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

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 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. 

 

CUARTO. 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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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 14 de 

octubre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

En los últimos años y con el avance de la tecnología, las instituciones 

bancarias han implementado ofrecer y prestar sus servicios a través de 

medios electrónicos, es decir, a través de su página web o de 

aplicaciones móviles con la finalidad de hacer operaciones sin 

necesidad de que sus usuarios deban trasladarse a las sucursales de la 

misma, ahorrando con ello tiempo y otorgando seguridad a sus 

derechohabientes, sin embargo, es importante señalar que, existe un 

segmento de la población que se ha visto ajena a las nuevas 

tecnologías, por ejemplo, personas adultas de la tercera edad. 

 

De acuerdo con el “Estudios sobre los Servicios Financieros de los 

Usuarios de Internet en México 2019”1, de la Asociación de Internet 

                                                           
1 Estudios sobre los Servicios Financieros de los Usuarios de Internet en México 2019. Asociación de Internet 
MX. Septiembre 2019.  https://irp-

DocuSign Envelope ID: 4F81F8C2-E56D-4323-BCD4-8DA15D8D3B35DocuSign Envelope ID: 2958FA4E-E61A-4D76-94FE-869D1CD01BC1

https://irp-cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%2Bsobre%2Blos%2BServicios%2BFinancieros%2Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInternet%2Ben%2BMe_xico%2B2019%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf


 
 
 
 
 

Página 7 de 12 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
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PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

MX, señala que el 58% de los usuarios de internet no usan servicios 

financieros por la desconfianza en las instituciones bancarias, mientras 

que un 20% señala si lo usaría si la institución pensaran en los usuarios 

como personas, a quienes no siempre se les facilita el uso de la 

tecnología o el entender los servicios que se ofrecen, mientras que un 

29% contratarían servicios si les resolvieran sus dudas y/o problemas. 

 

El Smartphone, de acuerdo al estudio, es el medio en donde el 30% de 

los usuarios de internet realiza transacciones financieras contra un 16% 

que lo hace directamente en sucursales, es decir, el uso de tecnología 

ha ido ganando terreno al momento de realizar operaciones, sin 

embargo, es importante señalar que las personas que recurren a 

realizar operaciones directamente en sucursal se debe a  la falta de 

confianza, el no tener acceso a internet y por no comprender el 

funcionamiento a través de la página web o de aplicaciones móviles, 

esto último en personas de 55 años en adelante, quedando visible la 

brecha de conocimiento entre estos y los más jóvenes. 

 

Diversas instituciones bancarias muestran en sus páginas web los 

beneficios de la banca en línea, en donde se pueden realizar 

transferencias2, el pago de tarjetas y/o servicios y consulta de saldos 

todos los días y sin costo. Otras instituciones ofrecen el retiro de dinero 

en efectivo sin necesidad de la tarjeta física, el realizar compras 

seguras mediante la implementación de una tarjeta digital, así como 

la compra–venta de sus fondos de inversión ya contratados3. 

 

El uso de la banca en línea es de gran ayuda, pues no se está sujeto a 

días y horarios hábiles, hace seguras las transacciones y evita el 

desplazamiento de usuarios a las sucursales, sin embargo, no debemos 

                                                           
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%2Bsobre%2Blos%2BServicios%2BFinancieros%2
Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInternet%2Ben%2BMe_xico%2B2019%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf 
2 Banco Santander. Santander digital. https://www.santander.com.mx/personas/santander-
digital/index.html 
3 BBVA. Banca digital. https://www.bbva.com/es/mx/la-app-bbva-mexico-estrena-funcionalidad-para-la-
compra-venta-de-fondos-de-inversion/ 
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desatender a la población que por una u otra razón no tiene acceso 

a estas herramientas, por ello y a fin de garantizar el derecho de toda 

personas al acceso a los servicios financieros adecuados está 

Comisión considera viable la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, a fin de establecer que las instituciones bancarias, 

independientemente de poder realizar operaciones como 

transacciones, pagos o contratación de servicios a través de la página 

web, Aplicaciones Móviles (Application software) u otro medio similar, 

se garantice que las mismas puedan realizarse de forma presencial 

para aquellos usuarios que así lo requieran. 

 

En este sentido y con fundamento en el artículo 325 y a fin de tener 

una mejor comprensión de la propuesta de reforma se propone la 

siguiente modificación a la redacción del segundo párrafo de la 

iniciativa propuesta, así como la inclusión de lenguaje incluyente en el 

primer párrafo del artículo en mención; para una mejor comprensión 

se hace un comparativo entre la propuesta del diputado proponente 

y la realizada por la Comisión, como se muestra a continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 
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adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

 

Para efecto de lo anterior y sin 

perjuicio de los medios establecidos 

para la atención a los usuarios, las 

instituciones bancarias deberán 

atenderlos y solucionar la 

problemática que planteen de 

manera personal y directa, sin tener 

que remitirlos al uso de medios 

digitales o electrónicos. 

adecuada atención a las personas 

usuarias de tales servicios. 

 

Para efectos de lo establecido en el 

párrafo anterior, la existencia de 

medios alternativos de 

comunicación, digitales, análogos 

o equiparables, no será limitante 

para que las instituciones de crédito 

brinden atención de manera 

personal y directa en los 

establecimientos destinados para 

tal efecto. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones.  

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la 

Ley de Instituciones de Crédito. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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 el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 

77 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

 

DECRETO 

 

 

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones 

de Crédito para quedar como sigue: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 77. – Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos 

en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas 

que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la 

adecuada atención a las personas usuarias de tales servicios. 

 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la existencia de 

medios alternativos de comunicación, digitales, análogos o 

equiparables, no será limitante para que las instituciones de crédito 

brinden atención de manera personal y directa en los 

establecimientos destinados para tal efecto. 
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TRANSITORIO 

 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los catorce días del mes de octubre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 

 
Ciudad de México a 06 de noviembre de 2020. 

CUAEP/MGSM/CH/2020 
Asunto: Inscripción de Dictamen 

 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos Presidenta de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, con fundamento en lo dispuesto por el último 

párrafo del Artículo 105 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en 

cumplimiento a lo establecido por los numerales 76,77, 79 fracción VII, 82, 83, del citado 

Reglamento, me permito remitir a usted para su inscripción en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del martes 10 de noviembre del presente año, el siguiente asunto aprobado por 

el pleno de esta Comisión: el DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL 

Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y 

SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19. Documento que se 

encuentra debidamente firmado y rubricado por los integrantes de la Comisión. 

 

Sin otro particular, aprovecho para ponerme a sus órdenes y enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO 
FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 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; 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 
74, fracción XL, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de los Diputados que 
suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el 
presente DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19, lo anterior de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 10 de septiembre de 2020, en sesión Ordinaria por medios 
virtuales del Pleno de este Congreso, la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
presentó la proposición de referencia. 

 
2. Con fecha 11 de septiembre de 2020, se recibió el oficio número 

MDPPOTA/CSP/0310/2020 signado por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva mediante el 
cual se concede el turno para análisis y dictamen a esta comisión. 

 
3. Mediante oficio número CUAEP/MGSM/BQ/2020 de fecha 29 de septiembre 

del mismo año, la Secretaría Técnica de esta Comisión, turnó para su análisis 
y consideración el documento de referencia, a fin de que las Diputadas y 
Diputados integrantes de la misma, estuvieran en posibilidad de emitir las 
consideraciones que estimaran pertinentes. 
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4. Mediante comunicado de fecha 15 de mayo del 2020, dirigido a las Diputadas 
y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, signado por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva, se informó que a 
partir del lunes 18 de mayo del mismo año, se reanudan las actividades 
legislativas incluyendo las relativas a comisiones y comités. 
 

5. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo del 
presente año, reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten 
realizar sesiones por medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o 
retrasar el trabajo legislativo. 
 

6. Con fecha 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas 
sesiones virtuales. 

 
PREÁMBULO 

 
Tal como quedó relacionado con anterioridad, en sesión ordinaria por medios 
virtuales del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 10 de 
septiembre de 2020, fue presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la DICTAMEN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y 
LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 
PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL 
COVID-19. 
 
De manera general, la diputada expone que a partir del 01 de junio, cada entidad 
federativa tuvo que tomar las acciones pertinentes, a efecto de aminorar los 
contagios y prevenir los riesgos de transmisión. Es por esto, que la Jefa de 
Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la entrada del “Semáforo 
Epidemiológico” el cual consiste en reflejar el número de camas hospitalarias 
desocupadas y con base en ese dato, indicar el color en el que se encuentra la 
Capital del país. 
 
Asimismo, en el texto de la propuesta materia del presente dictamen, la diputada 
promovente destaca en su exposición de motivos que: 
 

“…Tras el anuncio del Gobierno Local para anunciar las nuevas medidas que se 
deben tomar ante este nuevo escenario, la mandataria de esta Ciudad refirió que 
confiaba en la buena voluntad de los capitalinos, para ir retomando 
paulatinamente sus actividades y levantar el resguardo obligatorio.  
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Sin embargo, derivado de las necesidades imperantes de las y los ciudadanos, 
iniciaron inmediatamente el desempeño de sus labores cotidianas, saliendo a las 
calles a buscar sus ingresos...” 

 
De manera adicional a lo anterior, señala la diputada Salido que Con el cambio de 
color del semáforo a naranja, el gobierno capitalino publicó en la página oficial del 
semáforo epidemiológico https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/, la lista de 
actividades que pueden retomarse, consideradas para el semáforo naranja, con 
estrictas medidas sanitarias. 
 
Destaca en esa aseveración la diputada Salido que este cambio en el semáforo 
epidemiológico desencadenó que algunas medidas de prevención se relajaran por 
parte de las y los ciudadanos, “…por lo que actualmente llevamos en la Ciudad de 
México, diez semanas consecutivas en color naranja, esto, por el repunte de 
hospitalizaciones que se registró en los últimos días, lo que ocasionará que no se 
abran nuevas actividades económicas como en las nueve semanas anteriores…” 
 
Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión de dictamen consideran que 
es necesario abordar el estudio de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente instrumento a partir de los: 
 

ARGUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN 
 
Uno de los aspectos que destaca la diputada Gabriela Salido en su proposición con 
punto de acuerdo, es que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce 
ajustes a diferentes medidas previamente aprobadas. Asimismo, se reconoce la 
continuación de actividades esenciales, las cuales son necesarias para atender la 
emergencia sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) Seguridad 
Pública; c) Funcionamiento fundamental de la Economía; d) Programas Sociales; y 
e) Servicios indispensables. 
 
También destaca la promovente que: 
 

“… la Ley General de Salud señala que en los lugares del territorio nacional que 
cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a 
juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a 
la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán 
obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha 
enfermedad. Asimismo, instruye a las autoridades sanitarias para evitar el 
contagio de la enfermedad en sitios de reunión tales como hoteles, restaurantes, 
fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones 
colectivas, centros de espectáculos y deportivos…” 
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Continúa señalando el diputado promovente que: 
 

“…nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 
humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Asimismo, 
dispone que las autoridades asegurarán progresivamente la prevención, el 
tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 
crónicas e infecciosas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables.” 

 
En efecto, tal como lo señala la diputada Salido, el pasado 31 de marzo se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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 emergencia sanitaria 
declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 
propagación del COVID-19”. Dicho documento, como su nombre lo indica, emite la 
Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por causa de fuerza mayor, asimismo, 
instruye asumir y adecuar las acciones establecidas en la Declaratoria de 
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 
 
Por otra parte, señala que la actual pandemia ha tomado más meses de los que 
todas y todos los mexicanos pensábamos en un principio, cada entidad federativa 
se encuentra en la etapa de replantear sus medidas de prevención sanitarias 
equilibradas, conforme a su capacidad y contexto en el que se encuentren, con el 
único objetivo de frenar la transmisión y el índice de muertes ocasionadas por el 
virus SARS-COV2. 
 
En virtud de lo anterior, las y los integrantes de este cuerpo colegiado no son 
omisión en señalar que las condiciones socioeconómicas que todo el país está 
atravesando, han ocasionado la desesperación de la población mexicana y sin 
poder esperar más, para salir a generar sus ingresos y llevar el sustento a sus 
familias, han salido al espacio público a desempeñar sus labores, por lo que, tal 
como lo señala la promovente: 
 

“…algunos con las medidas sanitarias debidas, otros más relajados y 
cansados de hacerlo, pero con el mismo objetivo de conseguir la 
manutención diaria…” 

 
En razón de lo anterior, es evidente que los estados han considerado estrategias de 
mantenimiento integral, para lograr una estabilidad de prevención de riesgos y 
transmisión. 
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Prueba de lo anterior, son los planteamientos realizados por la secretaria de Salud 
del Gobierno de la Ciudad, respecto del uso de cubre bocas en el espacio público, 
en el transporte público, entre otras, así como las medidas adoptadas por la Jefatura 
de Gobierno respecto de la emisión de lineamientos por la transición del semáforo 
epidemiológico y la coordinación con las alcaldías para la prohibición de realizar aún 
algunas actividades que incrementen el riesgo de contagio y pongan en mayor 
peligro a la población. 
 
El planteamiento general que realiza la diputada salido, con el cual coinciden las y 
los integrantes de esta comisión, es respecto de la implantación de medidas de 
prevención y programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 
públicos de mayor concurrencia y en las áreas comunes, tratándose de unidades o 
complejos habitacionales donde resida un mayor número de población. 
 
Derivado de una consulta en diversos medios, resulta evidente la intervención que 
algunas autoridades, principalmente alcaldías han emprendido en ese sentido, 
destacando la sanitización de unidades habitacionales o espacios de concurrencia 
general como mercados público y espacios donde se instalan tianguis, romerías o 
mercados sobre ruedas, a fin de evitar que se propaguen los contagios; por lo que 
la viabilidad de la propuesta debe ajustarse a pequeños cambios a fin de reforzar 
los programas que ya actualmente se han implementado, o en su oportunidad se 
homologuen los criterios para la continuidad de estas acciones en favor de la salud 
de las personas que habitan y transitan en esta ciudad. 
 
Una vez puesto en contexto el planteamiento realizado por la diputada Salido, así 
como revisado el punto de acuerdo propuesto, cada una de las diputadas y 
diputados integrantes de la comisión se abocó al estudio del mismo, a efecto de 
estar en condiciones de realizar el presente instrumento de dictamen. 
 
Para cumplir con lo dispuesto en 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 Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 28 de 
octubre de 2020, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someter dicha 
propuesta a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y 
funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa 
ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 
que se expidan dentro de este poder legislativo. 
 
TERCERO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos 
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto 
en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define 
a la Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y los 
diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, 
Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 
de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 
reglamento. 
 
QUINTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“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. 
…” 
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SEXTO. Que en concordancia con el artículo 4° de la misma Constitución, se 
establece el derecho a la protección de la salud con el que goza toda persona 
mexicana. Mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 4 
… 
… 
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.” 

 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, refiere que en caso de epidemia grave el 
Consejo de Salubridad General, tendrá las siguientes facultades:  
 

“Artículo 73 
 … 
XVI … 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de 
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 
después sancionadas por el Presidente de la República.” 

 
Derivado de la lectura de los preceptos constitucionales antes transcritos se colige 
la obligación de establecer medidas preventivas para evitar la propagación de 
pandemias, como es el caso de la que actualmente enfrenta la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, las y los integrantes de este órgano dictaminador coinciden 
en que resulta indispensable manifestar que el gobierno de la Ciudad ha 
reaccionado y por supuesto ha emprendido acciones tendientes a mitigar el impacto 
en diversas materias que ha tenido el virus COVID-19. 
 
SÉPTIMO. Que en el mismo orden de ideas, la Ley General de Salud, en su artículo 
134, fracción II, en el capitulo II, indica que la Secretaría de Salud y las entidades 
federativas tienen facultades para realizar vigilancia epidemiológica de prevención 
y control de ciertas enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones agudas 
del aparato respiratorio, mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades 
de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
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las siguientes enfermedades transmisibles: 
… 
II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por estreptococos; 
…” 

 
OCTAVO. Que la citada Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al control y 
contención de una epidemia, mismo que indica:  
 

“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten 
al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que 
tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. 
….” 

 
NOVENO. Que de forma concomitante con lo mandatado en la Constitución 
Federal, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 9 apartado “C”, se 
contempla la obligación de las autoridad de la Ciudad de implementar ambientes 
salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 9 
D. Derecho a la Salud 

 
… 
 
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 
… 
… 
 
c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 
y las prácticas sedentarias; 
 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 
no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 

 
DÉCIMO. Que derivado de un estudio de derecho comparado elaborado por las y 
los integrantes de este cuerpo colegiado, se alude a lo establecido por el Pacto 
Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, del cual México 
forma parte, en donde se reconocen el derecho a la salud como el que toda persona 
debe tener es decir al disfrute al nivel más alto de la salud física y mental, el cual 
indica lo siguiente: 
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“Artículo 12 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 
de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad.” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que retomando las disposiciones de la Constitución Política 
de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido por el 13 apartados C y 
D, de la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho 
a la vía pública y derecho al espacio público, por lo que derivado de la propuesta 
que hoy se encuentra en estudio, es necesario ligar el ejercicio de ambos derechos, 
a fin de que los espacios públicos y el disfrute del derecho a una ciudad habitable 
se ejerza en condiciones sanitarias apropiadas a fin de evitar que se propague el 
virus COVID-19 que origina la pandemia actual. 
 
El citado artículo Constitucional establece en su parte conducente, lo siguiente: 
 

“C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. 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.  
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
 



                                                                        

Página 10 de 20 
 

“Derecho a la Ciudad 
 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 
DÉCIMO TERCERO. Ante la situación sanitaria, como comunidad necesitamos salir 
adelante, pero para eso tenemos que ver por el bien colectivo, sin embargo, la 
importancia que le demos a el llamado bien común o colectivo, va cambiando de 
acuerdo a la situación y contexto en el que nos encontremos como sociedad, así lo 
indica un estudio de la Universidad de Cambridge publicado por noticias MILENIO, 
que encontró que de marzo a mayo se redujo de alrededor de 33 % a 25% el número 
de mexicanos que considera ‘muy importante’ actuar en beneficio de la sociedad a 
pesar de costos personales.  
 

 
 
Ahora bien, otro sector importante en la sociedad son los adolescentes y jóvenes. 
La adolescencia suele ser una etapa complicada, y la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) la puede volver todavía aún más difícil. Los cambios de la rutina y el 
encierro obligan al joven a adaptarse a formas diferentes de emplear su tiempo. 
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DÉCIMO CUARTO. Que el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, 
indica que son cuatro puntos principales los que se deben de tomar en cuenta para 
controlar una pandemia y los describe de la siguiente forma: 
 

1. Preparación: Sí aún no hay casos confirmados, se tienen áreas sin haber 
sido infectadas y la oportunidad de mantenerlas limpias de la infección, 
preparando a la población y teniendo listas sus instalaciones de salud. 
 

2. Detección, Prevención y tratamiento: No se puede combatir un virus si no 
se sabe dónde está. Esto quiere decir que se debe fortalecer el monitoreo 
para encontrar, aislar, hacer exámenes y tratar todos los casos. Esta es la 
manera de romper las cadenas de transmisión. 

 
3. Reducción y supresión: Se debe de reducir la transmisión y para lograrlo 

hay que encontrar y aislar los casos hasta donde sea posible. De esta forma, 
aunque no se pueda detener la transmisión se puede disminuir y, 
consecuentemente, proteger las instalaciones de salud, los asilos de 
ancianos y otras áreas vulnerables. 

 
4. Innovación y mejora: Este nuevo virus representa nuevos estudios 

científicos, son nuevas experiencias y formas de encontrar soluciones y 
disminuir el impacto que esto ocasiona entre los países. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que con base a lo anunciado por el titular de la OMS, el país 
por conducto de las autoridades sanitarias, deben poner en marcha acciones 
integrales de salud para controlar la transmisión, que salvaguarde la salud de las y 
los mexicanos que salen diariamente por necesidad a desempeñar sus actividades 
cotidianas, buscando las mejores alternativas o experiencias de otros países que 
hayan tenido casos de éxito en sus medidas de prevención. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el planteamiento formulado por la diputada Salido que hoy 
es objeto de estudio en esta comisión, respecto de la importancia de contar con 
espacios públicos salubres ante la permanencia del virus que ha ocasionado la 
pandemia y el incremento de actividades económicas en la ciudad, no solamente 
es viable, sino que incluso algunas alcaldías en coordinación con autoridades 
sanitarias han emprendido acciones tendientes a la desinfección de espacios 
públicos, transporte o puntos de distribución y abasto de alimentos y productos de 
la canasta básica. 
 

 
1 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471061 
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Lo anterior se ha visto reforzado con las actividades que desde la iniciativa privada 
se han realizado respecto de espacios privados con acceso al público como centros 
comerciales, supermercados, entre otros. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que la citada propuesta de sanitización y desinfección de 
espacios públicos ha sido objeto de un estudio detallado por las y los integrantes de 
esta comisión, encontrando que la misma tiene sustento en disposiciones de 
salubridad general, de conformidad con los siguientes artículos de la Ley General 
de Salud antes relacionada: 
 

“Artículo 139.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control de 
las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán ser 
observadas por los particulares. El ejercicio de esta acción comprenderá una o 
más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate: 
 
I. a IV. … 
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y desinsectación 
de zonas, habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos a la 
contaminación; 
VI a VIII. …” 
 
“Artículo 140.- Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la 
acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas 
que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que 
expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que 
dicte la Secretaría de Salud.” 
 
“Artículo 141.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.” 
 
“Artículo 154.- Las autoridades sanitarias determinarán los casos en que se deba 
proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección, 
desinsectación, desinfestación u otras medidas de saneamiento de lugares, 
edificios, vehículos y objetos.” 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que teniendo en cuenta el andamiaje jurídico anterior y tal 
como se ha señalado en considerandos previos, diversas autoridades locales han 
emprendido acciones de desinfección del espacio público, por lo que es pertinente 
destacar algunos ejemplos: 
 

• Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras, informó que hasta el 20 
de abril se han sanitizado 496 puntos en toda la ciudad, incluyendo 84 
estaciones del Metrobús así como 105 entradas y salidas de estaciones del 
Metro y vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Chapultepec y 
Paseo de la Reforma. 
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• En mayo del presente año, se informaba que el gobierno capitalino contaba 
con 40 cuadrillas con un total de 160 empleados para la sanitización de 
espacios públicos con el fin de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 
en la Ciudad de México. 
 

• Central de Abastos. 
Asentada en la alcaldía con el mayor número de casos de coronavirus en el 
país (Iztapalapa), la CEDA abarca un área de 327 hectáreas (equivalente a 
327 campos de fútbol), ahí laboran cerca de 90 mil personas y recibe cada 
día, alrededor 62 mil vehículos para el abasto de productos y mercancías 
(según datos de la propia Central de Abasto), lo que convierte al proceso de 
sanitización de los diversos espacios que la conforman, una labor compleja, 
sin embargo se ha recibido apoyo por parte de la inicitaiva privada para 
realizar dicha tarea. 
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• En alcaldías como Gustavo A. Madero, se ha informado también en redes 

sociales resepcto de las acciones en materia de sanitización de espacios 
públicos de la demarcación. 

 

 
 

• Otro ejemplo son las jornadas de sanitización a los mercados públicos 
emprendidos por la alcaldía Azcapotzalco, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Tal como se ha enlistado anteriormente, diversas autoridades locales han 
emprendido acciones para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley General de 
Salud respecto de la desinfección de espacios públicos. 
 
En tal virtud, la preocupación de la diputada salido se ve respaldada por la puesta 
en operación de dichas acciones, sin embargo, a criterio de las y los diputados 
integrantes de esta comisión, dichas acciones deben emprenderse de manera 
coordinada y de acuerdo a criterios homogéneos, permitiendo el mayor 
aprovechamiento en beneficio de todas y todos. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que a mayor abundamiento, es preciso señalar las cifras por 
el manejo de COVID-19 a nivel nacional, respecto de lo cual podemos resumir que 
a la fecha del 20 de octubre de 2020, se reportaba lo siguiente: 
 

• 860,714 casos confirmados (5,788 más que el día anterior) 
• 86,893 decesos (555 más que el día anterior) 
• 1,032,997 negativos  
• 97,100 sospechosos 
• El 31% de camas de hospitalización, y el 26% de camas con ventiladores 

están ocupadas. 
• Se mantiene la alerta de transmisión comunitaria 
• Posibilidad de repunte de contagios durante el mes de octubre. 

 
Tal como se ha manifestado anteriormente, el manejo de criterios sanitarios y de 
reactivación económica responde al color del semáforo en el que se encuentra cada 
entidad, no obstante, la capital se ha caracterizado por un seguimiento diferenciado 
respecto de resto de entidades, entendiendo que ha sido lamentablemente uno de 
los sitios que mas ha sufrido respecto de número de contagios. 
 
En el caso de la Ciudad de México, el día 20 de octubre de 2020 se consultó el sitio 
web: https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ obteniendo la siguiente 
información: 
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Asimismo, en dicho portal de datos, se informa respecto de los casos activos por 
colonia en un mapa georreferenciado en el cual se reportan un total de 4,553 casos 
activos y la siguiente segregación estadística: 
 

 
 
VIGÉSIMO. Que en el informe de labores 2020 de la Secretaría de Obras y 
Servicios, presentado por su titular el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el 
marco de la Glosa del Segundo informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, 
señala que ha implementado para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, 
con programas de limpieza y sanitización de las principales calles, andadores, 
avenidas, plazas y lugares de alta afluencia. 
 
Esta labor, tal como lo detalla en su informe comenzaron desde el 3 de abril de 2020 
y con corte al 1 de septiembre de 2020 se habían sanitizado 102,914 espacios 
públicos: 
 

“La sanitización es realizada por personalespecializado y capacitado para esta 
labor. La solución que se aplica es una solución con base agua a la cual se le 
agrega hipoclorito de sodio en porcentaje de acuerdo con recomendaciones de la 
Secretaria de Salud en los siguientes porcentajes: hipoclorito de sodio diluido al 
3% con agua potable. 
 
Al personal operativo se le suministra el equipo apropiado de protección que 
consiste en: caretas protectoras, cubrebocas, overol industrial de material de 
polietileno al 100% y guantes de látex. 
 
El equipo empleado para esta actividad es: hidrolavadoras de alta presión, 
aspersoras manuales y motorizadas, así como pipas equipadas con 
hidrolavadoras. Estas actividades se realizan con el apoyo de las cuadrillas que 
atienden los servicios urbanos en la red vial primaria.” 
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Dando como cifras generales las siguientes: 
 

 
En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que ha sido labor tanto de las 
administraciones en diversas alcaldías como del gobierno central a través de la 
Secretaría de Obras, emprender acciones tendientes a la desinfección y 
sanitización de espacios públicos en la ciudad; sin embargo, las y los diputados 
integrantes de este cuerpo colegiado de dictamen, concluyen que es indispensable 
que se abarque un mayor numero de espacios públicos y que dichas acciones sean 
recurrentes y cíclicas en los espacios públicos, a fin de disminuir la posibilidad de 
contagios de COVID-19 entre las personas que usan y transitan en el espacio 
público. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
de dictamen analizaron detenidamente la proposición planteada, por lo que además 
de los datos anteriormente recabados, se procedió a realizar una investigación 
exhaustiva, dando como resultado los siguientes datos: 
 

• Para evitar la propagación del nuevo coronavirus, la mayoría de países del mundo está 
desinfectando sus calles de distintas maneras: con personal de limpieza, con camiones 
fumigadores que sanean los parques plazas, transporte público, veredas o con drones 
que esparcen desde el cielo. 

 
• En un estudio preliminar publicado en medRxiv, el virus persiste en el aire durante hasta 

3 horas y durante 2 a 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable. En una 
investigación publicada recientemente en la revista especializadas Journal of 
Hospital Infectión los investigadores encontraron que un coronavirus relacionado 
que causa SARS puede resistir hasta 9 días en superficies  como los materiales 
anteriormente descritos. Y, según algunos informes publicados 
recientemenete se ha detectado el SARS-CoV-2 en heces, lo que sugiere que el 
virus podría propagarse por personas que no se lavan las manos adecuadamente 
después de usar el baño. 
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• China, por ejemplo, sanitizo  la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote de COVID-19, 
con desinfectante. Las imágenes de drones, camiones y personal de limpieza rociando 
cada rincón se replicaron en más ciudades conforme la pandemia avanzaba. 

 
Si bien es cierto que la desinfección de espacios públicos con sustancias químicas 
a la calle, parques entre otros, no es la única solución; lo cierto es quer si tienen 
efectos para disminuir el contagio y para hacer menos grave la enfermedad. 
 
La  recomendación es seguir promoviendo el: “Lávate las manos, guarda distancia 
social y en medida de lo posible, permanecer en casa”. Pues estas medidas evitar 
la transmisión masiva del virus. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que las diputadas y diputados de este cuerpo colegiado, 
después de analizar la proposición con punto de acuerdo presentada por la 
Diputada Salido Magos consideran viable realizar algunas modificaciones: 
 
Originalmente se plantea exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Salud 
Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, y de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, para que en implementen acciones para contribuir en el marco 
al combate del covid-19, sin embargo, tal como se ha expuesto con anterioridad, 
mas que implementarlas, por que ya se han realizado, es reforzarlas, para que de 
manera coordinada se sumen los esfuerzos realizados por las diferentes alcaldías. 
 
Respecto de las acciones específicas que solicita la promovente, se realizan 
algunas adecuaciones de redacción, a saber: 
 

A) Reforzar programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 
públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose 
de unidades o complejos habitacionales. 
 

B) Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de disminuir 
el índice de contagios y trasmisión del covid-19. 
 

Por último respecto de la propuesta de: 
 

C) Emprender medidas integrales de protección a la salud y prevención de 
transmisión del covid-19. 
 

Las y los diputados integrantes de esta comisión consideran que la misma no es de 
aprobarse por este cuerpo colegiado por no atender estrictamente a la materia de 
espacio público; puesto que la misma debería ser analizada por la comisión de 
Salud, a efecto de determinar si las medidas de protección actuales son suficientes, 
o bien hace falta reforzarlas o modificar el enfoque vigente. 
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En virtud de los cambios antes mencionados, las y los diputados integrantes de este 
cuerpo colegiado coinciden en la viabilidad de la aprobación del mismo con las 
modificaciones planteadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, emiten el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Secretaría de Salud, de las 16 Alcaldías y del Gobierno, todas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de manera 
coordinada con la Secretaría de Salud Federal, preferentemente en las 
colonias determinadas de atención prioritaria, se refuercen las acciones 
emprendidas en el marco al combate del covid-19, priorizando: 

 
1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 

públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, 
tratándose de unidades o complejos habitacionales. 
 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de 
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto 
del uso de espacios público y transporte de pasajeros. 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 28 días del mes de 
octubre del año 2020, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 
 

 
Nombre del Diputado (a). 

 
Voto a Favor 

 
Voto en Contra 

 
Abstención 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
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Nombre del Diputado (a). 

 
Voto a Favor 

 
Voto en Contra 

 
Abstención 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
 

   

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal 
y local, a fin de que implementen programas permanentes de prevención y sanitización que 
abonen al combate contra el COVID-19. 
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HONORABLE CONGRESO: 
 
A la Comisión de Hacienda, en adelante “la Comisión”, de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, le fueron turnadas para su análisis y Dictamen, la “Proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus 
atribuciones cancele los adeudos por el servicio de luz, de los últimos dos bimestres 
de 2020, así como prohibir el corte de suministro de electricidad a los domicilios de la 
Ciudad de México”, presentada por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la 
“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al Director General de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz, para 
que no se realice ningún aumento en los cobros de las tarifas por el servicio de 
suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de suministro y sean mejorados 
los términos de los convenios y en los casos de mayor vulnerabilidad sean 
condonados los pagos, para apoyar la economía familiar de las y los habitantes de la 
Ciudad de México, ante la pandemia de COVID-19,” presentada por el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; así 
como la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de la Comisión Federal de 
Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, así como al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a evaluar el aumento al subsidio para el consumo 
doméstico de luz, omitiendo el consumo de excedente generado por las familias 
mexicanas como consecuencia de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (Covid-19) y el 
regreso a clases de 25 millones 680 mil 370 alumnos y alumnas que cursan la 
educación básica desde sus hogares”, presentada por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, incisos a) y f), Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, párrafo primero; 67; 70, fracción 
I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción XX; y 80, de la Ley Orgánica; 
y artículos 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y párrafo 
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segundo; 103, párrafo primero, fracción IV; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 
222, párrafo primero, fracciones III y VIII; 256; 257; 258; 260; y 262, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de las 
proposiciones, presentando a la consideración de las Diputadas y los Diputados 
integrantes de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
CON MODIFICACIONES, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y Dictamen, conforme al procedimiento que 
a continuación se detalla: 
 
I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se indica la fecha de presentación de 
las proposiciones ante la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, así como el turno a la Comisión, para su análisis y Dictamen; 
 
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES”, se resume el 
fundamento y objetivo de las mismas, así como sus alcances;  
 
III. En el apartado denominado “CONSIDERANDOS”, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente Dictamen; y 
 
IV. En el apartado denominado “RESOLUTIVO”, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión determinan el trato que se dará a las proposiciones, una vez realizado su 
análisis y Dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 22 de julio de 2020, el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la “Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones cancele los adeudos 
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por el servicio de luz, de los últimos dos bimestres de 2020, así como prohibir el corte 
de suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México”;  
 
2.- El 22 de julio de 2020, por medio del oficio MDSRSA/CSP/0855/2020, la Presidenta 
de la Comisión Permanente, Diputada Isabela Rosales Herrera, turnó a la Comisión la 
proposición de mérito, para su análisis y Dictamen; 
 
3.- El 26 de agosto de 2020, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, la “Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad Manuel Bartlett Díaz, para que no se realice ningún aumento en los cobros 
de las tarifas por el servicio de suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de 
suministro y sean mejorados los términos de los convenios y en los casos de mayor 
vulnerabilidad sean condonados los pagos, para apoyar la economía familiar de las 
y los habitantes de la Ciudad de México, ante la pandemia de COVID-19”; 
 
4.- El 26 de agosto de 2020, por medio del oficio MDSRSA/CSP/1691/2020, la 
Presidenta de la Comisión Permanente, Diputada Isabela Rosales Herrera, turnó a la 
Comisión la proposición de mérito, para su análisis y Dictamen. 
 
5.- El 06 de octubre de 2020, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de la 
Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, así como al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a evaluar el aumento al subsidio 
para el consumo doméstico de luz, omitiendo el consumo de excedente generado por 
las familias mexicanas como consecuencia de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 
(Covid-19) y el regreso a clases de 25 millones 680 mil 370 alumnos y alumnas que 
cursan la educación básica desde sus hogares”; y 
 



 
 
 
 
   

  
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS 
CON EL COBRO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESENTADAS POR EL 
DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, Y POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

6.- El 06 de octubre de 2020, por medio del oficio MDPPOTA/CSP/0932/2020, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la 
Comisión la proposición de mérito, para su análisis y Dictamen. 
 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
El Diputado José Valentín Maldonado Salgado, expone como antecedentes que el servicio 
de energía eléctrica es esencial para evitar la propagación del Covid-19, por lo que 
debe seguir prestándose como una medida extraordinaria para hacer frente al impacto 
económico y social de la pandemia.  
 
Refiere que la Comisión Federal de Electricidad ha suspendido el servicio eléctrico a casi 
700 mil hogares por falta de pago durante los dos meses de emergencia sanitaria. Añade, 
que el hogar mexicano promedio tiene 3.7 personas, por lo que considera que los cortes 
de luz realizados en el mes de mayo, pudieron afectar a un millón trescientos mil personas, 
que, además de hacer el pago adicional para la reconexión, tuvieron que pagar lo 
adeudado, lo cual impacta negativamente a la economía familiar, en el peor momento de 
crisis económica generada por la pandemia. 
 
Señala que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
más de 12 millones de personas trabajadoras han perdido su empleo, y 11 millones de 
personas corren el riesgo de caer en pobreza extrema, de acuerdo con datos provistos 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. 
 
Resalta que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12, fracción X, de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, entre las funciones del Consejo de Administración de la 
citada Comisión, se encuentra la de aprobar políticas generales para cancelar adeudos 
a cargo de terceros y a favor de la Comisión, cuando exista inviabilidad económica o 
imposibilidad de su cobro. 
 
Añade que el servicio eléctrico es un elemento esencial en los domicilios, para evitar la 
propagación del Coronavirus, por lo que es necesario que el máximo órgano de 
administración de la Comisión Federal de Electricidad, implemente acciones de apoyo 
social en beneficio de la población. 
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Concluye puntualizando que la estrategia del Gobierno Federal contra la crisis económica 
tras el Covid-19, es procurar el bienestar de la población más vulnerable por una razón 
de justicia; por lo que en la actual emergencia, es necesario implementar acciones 
solidarias para la ciudadanía que padece los efectos nocivos de la pandemia, no sólo en 
lo que se refiere al aspecto de salud, sino también en lo económico y social. 
Por su parte, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo refiere como antecedentes que, el 27 
de febrero de 2020, el Director General del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, reportó que existía un paciente sospechoso de portar el Covid-19. 
 
El 28 de febrero de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó 
que dicho caso había dado positivo; asimismo, se informó que en otros estados del país, 
existían casos donde las personas ingresadas como pacientes, se encontraban en fase de 
aislamiento. 
 
Continúa mencionando que el 14 de marzo de 2020, el Doctor Hugo López-Gatell anunció 
una serie de medidas que entraban en la Jornada Nacional de Sana Distancia, las cuales 
iniciaron el 23 de marzo y durarían hasta el 19 de abril del presente año, donde el 
confinamiento sería voluntario. 
 
Asimismo, se estableció suspender actividades no esenciales, trabajar desde casa, 
suspender eventos masivos con más de 5,000 personas, y cuidar a las personas adultas 
mayores del grupo de más de 60 años, lo cual generó un grave impacto económico en 
millones de familias que viven en la Ciudad de México; aunado al aumento a la tasa de 
desempleo que generó condiciones desfavorables y el incremento en la vulnerabilidad de 
la ciudadanía.  
 
Derivado de lo antes expuesto, el Diputado, a través de su proposición, busca obtener 
apoyo institucional con la finalidad de gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas ciudadanas con respecto al aumento en los cobros de las tarifas por el servicio 
de suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de suministro y sean mejorados los 
términos de los convenios y en los casos de mayor vulnerabilidad sean condonados los 
pagos. 
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Por último, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, señala que, a pesar de que el 09 
de junio de 2020, la Comisión Federal de Electricidad informó que no se incrementaron 
las tarifas domésticas, los montos de los recibos domésticos si aumentaron, esto derivado 
de las actividades laborales y escolares realizadas en casa a causa del confinamiento por 
la pandemia. 
 
Refiere que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 
primer mes de la pandemia se vieron afectados los ingresos de 16.7 millones de hogares 
en México, ello derivado de que, en 3 de cada 10 viviendas, al menos una persona 
integrante de la familia perdió su empleo o sufrió reducciones salariales, asimismo, 6.2 
millones de personas se vieron en la situación de vender sus bienes, pedir prestado o 
consumir sus ahorros. 
 
Añade que la Organización Internacional del Trabajo, informó que América Latina y el 
Caribe marcaron un récord histórico de 41 millones de personas desempleadas; siendo 
Chile, Brasil, México y Colombia los países más afectados de la región; situación agravada 
por los altos niveles de informalidad en la economía de estos países.  
 
Explica que el 24 de agosto del presente, regresaron a clases 25 millones 650 mil 370, 
alumnas y alumnos en todo el país, los cuales cursan la educación básica desde sus hogares, 
a través de clases que son transmitidas principalmente por televisión, lo cual ocasiona un 
aumento en la tarifa de la luz doméstica. 
 
Señala que los gobiernos de América y el Caribe, han tomado una serie de medidas para 
atenuar los efectos de la crisis sanitaria, tales como posponer la facturación del servicio 
eléctrico durante el periodo de aislamiento obligatorio, prorrateando a mediano y largo 
plazo sin generar intereses ni moras, reducir el valor de la tarifa a un segmento de los 
consumidores de menor facturación y permitir a las personas usuarias de mayor consumo 
el pago diferido a 18 meses. 
 
La Diputada proponente, considera que implementar una política de precios subsidiados 
a la energía eléctrica, tendría importantes beneficios en los hogares vulnerables. Concluye 
argumentando que la energía eléctrica es un bien esencial e integral para el desarrollo 
de las actividades productivas y de conversión económica del Estado, así como también 
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para la transformación social, ya que incide de forma directa en los servicios básicos para 
la población, por lo que es importante asegurar un suministro eléctrico suficiente y 
confiable que permita llevar a cabo las actividades productivas de los diferentes sectores 
de la economía. 
 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión considera que, con la finalidad de aportar los elementos necesarios 
para el adecuado Dictamen de las proposiciones de mérito, es necesario puntualizar la 
estructura tarifaria vigente para el cobro del servicio de energía eléctrica, y en qué se 
fundamenta. 
 
El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de 
interés social y orden público, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio de energía eléctrica se encuentran tutelados en los artículo 25, párrafo 
quinto; 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía es quien 
determina la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Por otro lado, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, determinó un mecanismo de fijación de tarifas de suministro básico distinto al de 
la Comisión Reguladora de Energía, con el que se garantizó que las tarifas domésticas, 
agrícolas con estímulo y acuícolas, no tuvieran modificaciones en su forma de 
determinación. 
 
SEGUNDO. La Comisión coincide plenamente con la importancia del servicio de energía 
eléctrica resaltada por la Diputada y los Diputados proponentes, toda vez que el acceso 
a dicho servicio es indispensable para constituir el goce de múltiples derechos humanos 
fundamentales. 
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Es de señalarse que el resguardo domiciliario recomendado por la Secretaría de Salud 
como medida para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, generó 
modificaciones en el patrón de consumo de las personas usuarias domésticas, mediante un 
incremento en el consumo de energía eléctrica. 
 
Este incremento en el consumo de energía eléctrica en las tarifas de servicio doméstico 
lleva como consecuencia que el consumo mensual promedio exceda el Límite de Alto 
Consumo definido en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, lo que podría provocar la 
reclasificación a dicha tarifa con el consecuente incremento en su facturación. 
 
En razón de lo antes expuesto, y con la finalidad de emprender acciones para apoyar a 
la economía de las familias mexicanas, la Comisión Federal de Electricidad, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecieron que no se 
consideraría el consumo de energía eléctrica realizado por las personas usuarias del 
servicio doméstico, para efectos de determinar el consumo promedio mensual que se utiliza 
para definir los límites de alto consumo, que actualizan la reclasificación a la Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo, así como permitir la permanencia de dichas personas usuarias 
en una tarifa de bajo consumo, durante el periodo que se mantenga vigente la 
declaratoria de emergencia sanitaria. 
 
Lo anterior, se encuentra debidamente establecido en el “Acuerdo por el que se determina 
el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos, por el periodo que se indica, con motivo de la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19),” publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 
17 de abril de 2020. 
 
Dicho acuerdo, dispone que durante el periodo comprendido del 30 de marzo de 2020 
y hasta los 7 días naturales posteriores contados a partir del día natural siguiente a aquel 
en el que concluya la vigencia del "Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo 
de 2020 o, en su caso, hasta 7 días naturales posteriores a que la autoridad competente 
dé por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria; no serán considerados los 
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consumos de energía eléctrica realizados por las personas usuarias domésticos, en la 
determinación de lo establecido en el numeral 3. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO, de 
la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, Servicio Doméstico de Alto Consumo, prevista en el 
Artículo Primero del "Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2017, última modificación publicada en el citado 
órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2018. 
 
Por lo tanto, durante el periodo antes referido no se podrán realizar reclasificaciones a 
las personas usuarias del servicio doméstico de energía eléctrica, y se les continuarán 
aplicando las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F según corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto en el acuerdo 123/2017. 
 
TERCERO. La Comisión destaca que la Comisión Federal de Electricidad, por mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, instrumentó acciones con la finalidad de 
procurar el bienestar de la población con alto nivel de vulnerabilidad durante la 
pandemia, ello se puede constatar en diversos Boletines emitidos por la Comisión, los cuales 
se transcriben a continuación, para pronta referencia:  
 

Boletín de fecha 14 de abril de 2020 (1) 
 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DESMIENTE SUPUESTOS 
AUMENTOS A LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales sobre un 
supuesto aumento en el costo de la electricidad, nos permitimos hacer las 
siguientes aclaraciones: 
 
Los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son 
determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en 
la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre 2018. Con ella, las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan 
mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la 
inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Ni la 
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Comisión Federal de Electricidad, ni los costos de combustibles intervienen en 
su determinación. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
notificó a la Comisión Federal de Electricidad, los cargos para el año 2020, 
de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de 
diciembre de 2019, donde determina un factor de ajuste mensual de 
1.00245, equivalente a la inflación anual al mes de noviembre del 2019 de 
3%; y no el 4% directo en el mes abril, ni en ninguno de los meses de este 
año. 
 
El factor del 1.00245 acumulativo en los 12 meses del año (enero-diciembre) 
corresponde al 3% anual, situación que no explican las versiones 
periodísticas. 
 
Es importante aclarar que la cuota de bajo consumo como lo refieren los 
medios, fue en el mes de marzo de $0.835 pesos (0.84 centavos), y de 
$0.837 (0.84 Centavos) en el mes de abril de este año, lo que representa un 
incremento directo de un mes a otro únicamente de $0.002 pesos (ni un 
centavo) respecto al mes de marzo de este mismo año; lo que resulta un 
impacto porcentual de 0.23% de incremento de un mes a otro y no del 4% 
como falsamente se afirma. 
 
En cumplimiento al acuerdo Undécimo del Acuerdo A/039/2019 de la 
Comisión Reguladora de Energía, en el que mandata a la Comisión Federal 
de Electricidad a publicar las tarifas, así como a fin de dar certeza y 
transparencia a los clientes sobre su facturación, el detalle de las cuotas de 
las tarifas aplicadas para uso doméstico fue publicado desde el pasado 01 
de enero del 2020, en el portal institucional de la Comisión Federal de 
Electricidad, y se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

 
El oficio con el que se notifican las tarifas a la Comisión Federal de 
Electricidad se encuentra publicado en: 
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https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/DescargaAc
uerdo.aspx?id=38&anio=2020&idCliente=1&tipo=SHCP 

 
Por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad, desmiente la información 
sobre el supuesto aumento al costo de la energía eléctrica y exhorta a no 
difundir noticias falsas que ponen innecesariamente en alerta a la población. 
 
Boletín de fecha 18 de abril de 2020 (2) 
 
CFE MANTENDRÁ A HOGARES MEXICANOS EN TARIFAS DE BAJO 
CONSUMO 
 
Aunque hogares incrementen su consumo de energía eléctrica, no caerán en 
tarifa de alto consumo. 
 
Atendiendo el mandato del presidente de la República, la Comisión Federal 
de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitieron un 
acuerdo, publicado el día 17 de abril de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación, que permite que las personas usuarias domésticos de tarifas 1, 
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F, permanezcan en estas sin considerar los 
incrementos que se presenten en sus consumos durante el resguardo 
domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria. 
 
Este acuerdo protege a 39 millones de hogares atendidos por la Comisión 
Federal de Electricidad, y ayudará a cuidar su economía en estas 
circunstancias difíciles, por lo que ningún usuario de estas tarifas será 
reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo. 
 
La Comisión Federal de Electricidad, a través del Suministrador de Servicios 
Básicos, aplicará estas medidas y actuará con sensibilidad ante cualquier caso 
que se presente, garantizando la continuidad del suministro en el país y 
brindando la atención requerida en cualquier momento a las personas 
usuarias. 
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Boletín de fecha 19 de agosto de 2020 (3) 
 
LA CFE HA EVITADO QUE MÁS DE 4.7 MILLONES DE CLIENTES PIERDAN EL 
SUBSIDIO POR EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LA 
PANDEMIA 
 
La Comisión Federal de Electricidad ha dejado de percibir cerca de 7 mil mdp 
desde abril y hasta fines de julio como parte del apoyo que se ha brindado 
a la población de todo el país.  
 
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett 
Díaz, participó este miércoles en la conferencia de prensa sobre el Informe 
diario sobre créditos, en donde reiteró que las tarifas de la energía eléctrica 
no se elevarán por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Destacó que el Presidente de México le ha mandatado ser sensibles a las 
necesidades de la población y que por ello se han firmado diversos convenios 
con gobiernos locales para apoyar a los millones de hogares a los que sirve 
la Comisión Federal de Electricidad. 
Por su parte, José Martín Mendoza Hernández, director general de la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
explicó que quien determina las tarifas son tanto la Comisión Reguladora de 
Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta última toma en 
cuenta la inflación para determinar el porcentaje en que estas podrían 
aumentar de manera anual. 
 
Además, enfatizó que hasta una semana después de que concluya la 
pandemia, es decir, hasta que todo el país esté en semáforo verde, se 
mantendrá el Acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
donde se mandata no migrar a los clientes de tarifa de bajo consumo a la 
tarifa Doméstica de Alto Consumo. 
 
Mendoza Hernández comentó que desde mediados de abril y hasta fines de 
julio del año en curso, la Comisión Federal de Electricidad, dejó de percibir 
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6 mil 986 millones de pesos debido a que se evitó la migración de 4.7 
millones de clientes a la tarifa de alto consumo, ya que, debido a la pandemia 
se incrementó el consumo de energía eléctrica.” 

 
Del contenido de los Boletines de la Comisión Federal de Electricidad, se puede constatar 
que se han tomado las acciones necesarias para evitar incrementos en las tarifas de cobro 
del servicio de energía eléctrica, durante la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-
CoV-2. 
 
CUARTO. No obstante lo anterior, la Comisión considera necesario emplear los mismos 
criterios para la determinación de la trascendencia de los puntos de acuerdo que van 
encaminados a obtener un mismo resultado, por ello, es de resaltar que el 24 de 
septiembre de 2020, fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a la Comisión Federal de Electricidad realice acciones en favor de las y los habitantes de 
la Ciudad de México,” presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
En la referida proposición, la Diputada expone que la emergencia sanitaria derivada del 
Covid-19, ha ocasionado que las personas vean reducidos sus ingresos, ya sea porque 
han perdido sus trabajos o porque les han reducido los salarios; aunado a lo anterior, el 
confinamiento ha ocasionado que los gastos del hogar aumenten, debido a que se tienen 
que realizar en las casas actividades como el home office, la escuela y las tareas, lo que 
implica un mayor consumo de recursos como agua, gas, papel, y la energía eléctrica, entre 
otros, situación que ha afectado los bolsillos de los sectores económicamente menos 
favorecidos. 
 
Añade que la Comisión Federal de Electricidad informó que ha dejado de obtener posibles 
ingresos por 3,799 millones de pesos, entre los meses de mayo y abril del año en curso, 
al no cobrar los excedentes que dos millones de personas usuarias consumieron por la 
cuarentena, con lo que debieron haber sido catalogados en la tarifa doméstica de alto 
consumo, pero permanecieron en el rango del servicio básico. 
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Refiere que existe un compromiso por parte de la Comisión Federal de Electricidad para 
no incrementar el número de personas usuarias que por consumos irregulares al alza, 
pasarían a formar parte del segmento de alto consumo en el país, lo que significo no 
cobrar los 4 pesos por megawatt en promedio, en que consiste hoy en día la Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo, sino los 1.6 pesos en promedio, de la tarifa baja e intermedia 
de bajo consumo subsidiada por Hacienda. 
 
Especifica que, durante el mes de abril, los consumos entre las personas usuarias del 
servicio que sobrepasaron el umbral de 280 kilowatts hora en el bimestre, hubieran 
representado ingresos adicionales de 1,100 millones de pesos, toda vez que se les 
cobraría la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, y durante el mes de mayo este monto se 
elevó a 2,699 millones de pesos. 
 
Explica que, derivado del resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia 
sanitaria, se incrementó el uso de energía en iluminación, higiene y agua potable, así como 
el catalogado de confort, como los aparatos y aires acondicionados. 
 
Señala que, aun cuando no se aumentó la base de personas usuarias de Tarifa Doméstica 
de Alto Consumo, a las personas usuarias de bajo consumo sí se les cobraron los excedentes 
conforme a las fórmulas tarifarias, con lo que al peso por kilowatt hora base que se cobró 
en el nivel de consumo residencial básico, se añadieron 2.9 pesos por cada megawatt 
adicional para cerca de ocho millones de personas usuarias, que son el 20 % del total de 
las personas consumidoras domésticas y vieron un incremento de 50 % en el cobro de estos 
excedentes en su recibo. 
 
Puntualiza que, sin duda la Comisión Federal de Electricidad, ha realizado esfuerzos 
significativos durante el tiempo que ha durado la pandemia, para apoyar a las personas 
usuarias con menores recursos, no obstante, el reto que ha representado para la 
ciudadanía el confinamiento prolongado por la emergencia sanitaria, ha dejado serias 
afectaciones económicas a muchas personas de nuestra Ciudad, que se han recrudecido 
ante la necesidad de que las niñas y niños reingresen a sus clases vía remota, lo que 
forzosamente ha significado una mayor exigencia de contar con energía eléctrica y un 
mayor gasto de consumo de la misma. 
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Derivado de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Comisión 
Federal de Electricidad, lo siguiente: 
 
1.- Informe el número de hogares en la Ciudad que han aumentado en el incumplimiento 

de pago de las cuotas por el servicio eléctrico de carácter doméstico, a raíz de que se 

implementaron las medidas de confinamiento ocasionadas por la emergencia sanitaria; 

 

2.- Realice las acciones necesarias para ajustar el nivel de la tarifa doméstica de alto 

consumo durante el tiempo que dure el confinamiento ocasionado por el Covid-19; y 

 

3.- No suspender el suministro de energía de consumo domiciliario en la Ciudad, durante 

el tiempo que dure la emergencia sanitaria, en aquellos domicilios que presenten un 

adeudo por energía eléctrica. 

 
En razón de lo antes expuesto, se puede inferir que las premisas planteadas en la 
proposición con punto de acuerdo de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, coinciden con 
las solicitadas por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, y los Diputados José 
Valentín Maldonado Salgado, y Héctor Barrera Marmolejo; habiendo sido aprobada por 
el Pleno del Congreso, con la consecuente remisión a la Comisión Federal de Electricidad, 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

QUINTO. En el mismo tenor que las proposiciones que se analizan en el presente 
instrumento, el 28 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió el comunicado de prensa DGC/308/2020 (4), mediante el cual realizó un 
exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, para no suspender el servicio eléctrico por 
falta de pago debido a la pandemia Covid-19. 
 
La CNDH refiere que el servicio de energía eléctrica es prioritario para atender las 
necesidades esenciales de la contingencia y facilitar el acceso a la educación, la salud y 
la estabilidad laboral. 
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En dicho comunicado, exhortó a la Comisión Federal de Electricidad para no suspender y 
en su caso reestablecer el suministro de energía eléctrica, por falta de pago de las 
personas usuarias del servicio doméstico en sus modalidades de consumo básico y alto. 
 
De la misma forma, recomendó que se realicen reuniones con las personas representantes 
de la sociedad civil, en especial, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente en 
Resistencia de Iztapalapa, con la finalidad de proponer alternativas y soluciones a los 
adeudos excesivos que afectan a cientos de hogares de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la CNDH destacó que la epidemia originó una situación apremiante para la 
población del país, respecto del servicio de energía eléctrica, indispensable para atender 
las necesidades esenciales de la contingencia y para facilitar el acceso a la educación, la 
salud y la estabilidad laboral desde casa. 
 
Enfatizó que la Comisión Federal de Electricidad firmó diversos convenios para lograr una 
reducción histórica en las tarifas de uso doméstico, durante el periodo de verano que 
comprende del 1° de marzo al 30 de septiembre de 2020. 
 
Derivado de lo anterior, se puede constatar la importancia de asegurar un suministro 
eléctrico suficiente y confiable que permita llevar a cabo las actividades laborales, 
educativas y de salud de las personas usuarias del servicio, y la coincidencia entre la 
CNDH y las Diputadas y los Diputados proponentes. 
 

REFERENCIAS 
 
(1) Boletín de prensa, disponible a consulta en la liga: 
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=615&ilib=5 
 
(2) Boletín de prensa, disponible a consulta en la liga: 
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=618&ilib=5  
 
(3) Boletín de prensa, disponible a consulta en la liga:  
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=684&ilib=5 
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(4) Disponible a consulta en la liga: https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-exhorta-
la-cfe-no-suspender-el-servicio-electrico-por-falta-de-pago-debido-la 
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por los considerandos anteriormente expuestos, las Diputadas y Diputados integrantes de 
la Comisión acuerdan lo siguiente: 
 
ÚNICO.- Se APRUEBAN CON MODIFICACIONES la “Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones cancele los adeudos 
por el servicio de luz, de los últimos dos bimestres de 2020, así como prohibir el corte 
de suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México”, presentada por 
el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; la “Proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad Manuel Bartlett Díaz, para que no se realice ningún aumento en los cobros 
de las tarifas por el servicio de suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de 
suministro y sean mejorados los términos de los convenios y en los casos de mayor 
vulnerabilidad sean condonados los pagos, para apoyar la economía familiar de las 
y los habitantes de la Ciudad de México, ante la pandemia de COVID-19”, presentada 
por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; así como la “Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de 
la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, así como 
al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a evaluar el aumento al 
subsidio para el consumo doméstico de luz, omitiendo el consumo de excedente 
generado por las familias mexicanas como consecuencia de la emergencia sanitaria 
SARS-CoV-2 (Covid-19) y el regreso a clases de 25 millones 680 mil 370 alumnos y 
alumnas que cursan la educación básica desde sus hogares”, presentada por la 
Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; para quedar como sigue: 
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El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta de manera respetuosa al 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la posibilidad de llevar a cabo lo 
siguiente: 
 
1.- Cancelar los adeudos por el servicio de suministro de energía eléctrica de los últimos 
dos bimestres de 2020;  
 
2.- Prohibir el corte del suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México 
que presenten adeudos en materia de suministro de energía;  
 
3.- Aumentar el subsidio para el consumo doméstico de energía eléctrica, omitiendo el 
consumo excedente; y 
 
4.- Mejorar los términos de los convenios de suministro de energía eléctrica en los casos de 
mayor vulnerabilidad. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 21 de octubre de 2020 
 

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. VALENTINA  
BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTA 

      

DIP. EVELYN  
PARRA ÁLVAREZ  

VICEPRESIDENTA 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. TERESA  
RAMOS ARREOLA  

SECRETARIA 

      

DIP. MAURICIO 
TABE ECHARTEA  

INTEGRANTE 

      

DIP. LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN  

INTEGRANTE 
      

DIP. SANDRA ESTHER  
VACA CORTÉS  

INTEGRANTE 
      

DIP. MARGARITA  
SALDAÑA HERNÁNDEZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. DONAJI OFELIA  
OLIVERA REYES  

INTEGRANTE 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE  

      

DIP. RICARDO  
RUIZ SUÁREZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
ÁLVAREZ MELO  

INTEGRANTE 
      

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA  

INTEGRANTE 
      

DIP. CARLOS  
HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
      

DIP. JOSÉ MARTÍN  
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
      

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA  

INTEGRANTE 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL 
ESTADO MEXICANO Y AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DIFUNDAN 
LA LABOR DE LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA 

PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y AL SISTEMA PÚBLICO 

DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS,  DIFUNDAN LA LABOR DE LA AGENCIA ESPACIAL 

MEXICANA”, suscrito por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 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, 30, numerales 1, inciso b) y 

2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones XXXVIII y XLVIII, 12, 

fracción II, 13, fracción IX, 21, primero y segundo párrafos, 54, 56, 58, 66 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción XXXVIII, 95, fracción II, 

99, fracción II, 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y habiendo 

analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a  consideración de 

esta Soberanía, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de 

los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 29 de septiembre de 2020, la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México una Proposición con Punto de Acuerdo, objeto 

del presente proyecto de dictamen. 

 

II. 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 la turnó para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

III. Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0695/2020, de fecha 29 de septiembre de 

2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue 

formalmente turnada la referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 

Administración Pública Local, para su análisis y dictamen. 

 

IV. Mediante oficios de fecha 27 de octubre del 2020, signados por la Diputada María 

Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Margarita Saldaña Hernández, se 

convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Administración Pública Local a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, misma que se 

llevó a cabo el 04 de noviembre del año 2020, y donde las diputadas y los 

diputados integrantes aprobaron el presente dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. En la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, la 

Diputada señala como antecedentes los siguientes:  

El fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, significó un reacomodo 
geopolítico a nivel mundial, este importante suceso fue el precursor de las normas 
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para la interacción entre los países y organizaciones internacionales. Fue el 24 de 
octubre de 1945 que en la Ciudad de San Francisco se creara la Organización de 
las Naciones Unidas, aunque existen esfuerzos de la humanidad por consolidar 
instituciones promotoras de la convivencia internacional que abogara por la 
convergencia de las Naciones, la ONU es actualmente el ente más legitimado para 
tales efectos. 
 
Es objeto de estudio de diversas ciencias explicar los fenómenos sociales que 
surgieron a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, para efectos del presente 
Punto de Acuerdo, bastará mencionar el surgimiento de dos bloques políticos, 
ideológicos y económicos que marcaron el acontecer internacional en la segunda 
mitad del siglo XX, el periodo conocido como la “Guerra Fría”, en el que dos 
grandes bloques de naciones, lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Estados Unidos de Norte América, mantuvieron una pugna por 
expandir su influencia y hegemonía en todo el orbe. 
 
Las grandes potencias de la época invirtieron recursos en el desarrollo de Ciencia y 
Tecnología encaminados a tomar la delantera entre otros rubros, en la carrera 
armamentística, logrando desde ambos bandos, grandes avances para la 
humanidad como consecuencia de las investigaciones financiadas por los Estados. 
 
Publica la Revista National Geographic en su versión española que “El 4 de octubre 
de 1957, los soviéticos lograban la hazaña con el Sputnik1. El lanzamiento del 
satélite artificial, el primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre, daría 
lugar al comienzo de lo que se conoció como la Carrera Espacial, que en el 
contexto de la Guerra Fría puede entenderse como la carrera armamentística en la 
que americanos y soviéticos se disputaron el control estratégico del espacio 
exterior.”  

 
 

En consecuencia, se puede afirmar que con el lanzamiento exitoso del Sputnik1 
comenzó además de la llamada “Carrera Espacial” también la industria del sector, 
encabezada en un primer momento por los Estados y que actualmente cuenta 
cada vez con más influencia del capital privado. 
 
Fue el 30 de junio de 2010 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto que expidió la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, instrumento 
que establece los objetivos de la Agencia y le da características de organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal y sectorizada en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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La Agencia Espacial Mexicana define su misión como utilizar la ciencia y la 
tecnología espacial para atender las necesidades de la población mexicana y 
generar empleos de alto valor agregado, impulsando la innovación y el desarrollo 
del sector espacial; contribuyendo a la competitividad y al posicionamiento de 
México en la comunidad internacional, en el uso pacífico, eficaz y responsable del 
espacio.  
 

La visión programática que enmarca el actuar de la Agencia Espacial Mexicana, 
incluye 5 ejes rectores, a saber: 
 
1. Formación de Capital Humano en el Campo Espacial 
2. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial 
3. Desarrollo Industrial, Comercial y Competitividad en el Sector Espacial 
4. Asuntos Internacionales, Normatividad y Seguridad en la Materia Espacial 
5. Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial 
 

2.-  Como parte de la problemática, la diputada promovente explica:  

 

“Ante el estado de las cosas que guarda la industria espacial en México y el 
Mundo he decidido promover el presente Punto de Acuerdo con la finalidad de que 
lo medios públicos del Estado Mexicano y de la Ciudad difundan la labor de la 
Agencia Espacial Mexicana, con la intención de generar interés y promover la 
participación de jóvenes en edad temprana de formación académica y también de 
profesionales del área. 
 
Las Universidades del país participan con un rol central en la formación y 
capacitación de especialistas que pueden encontrar en la industria espacial un 
sustento, pero también un espacio de aportación al desarrollo de la sociedad. Es 
importante señalar que la industria requiere de la participación integral de todas 
las áreas del conocimiento humano, no sólo se limita a la participación de ciencias 
duras, también son necesarios planteamientos de la ciencia jurídica, económica y 
administrativa. Por su parte, la Facultad de Derecho de la UNAM realizará del 4 al 
10 de octubre, la conmemoración de la Semana Mundial del Espacio, dando la 
posibilidad de involucrar a sus alumnos en éste nuevo campo de acción. 
 
Al respecto, resulta relevante plantear la urgencia por regular la materia pues “la 
falta de actualización del marco jurídico del espacio ultraterrestre genera lagunas, 
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al respecto, la comunidad internacional no ha planteado la necesidad de 
adecuarlo a las condiciones actuales, pues aún no se presenta un problema 
significativo, aunado al temor de que sean eliminados los principios básicos de los 
tratados internacionales, como la utilización pacífica del espacio ultraterrestre, 
situación que podría cambiar debido a la incursión del sector privado en las 
actividades espaciales.”, advierte una tesis dirigida por la Dra. María Elena 
Mansilla Mejía, destacada jurista del Derecho Internacional. 
 
Con lo anteriormente señalado queda de manifiesto que el espacio exterior no 
sólo recae en el ámbito de estudio de la física o matemáticas, debe abordarse 
como un motor de desarrollo en del país, donde deben participar todas las áreas 
de conocimiento y por lo tanto debe ser abordarse su difusión como un área de 
oportunidad para personas trabajadoras y estudiantes y no como una entelequia 
que sólo en la ciencia ficción podrá ser realidad. 
 
Conviene al Estado Mexicano la participación en el sector, nos encontramos frente 
a la industria del futuro y no podemos aislarnos ante el avance mundial, 
recientemente se han anunciado intenciones de explotar el Turismo Espacial por 
parte de inversiones eminentemente privadas, lo que demuestra que es 
imprescindible llevar al debate público las necesidades de generar legislación al 
respecto, pero también propiciar la participación de nuestra nación en las nuevas 
tendencias tecnológicas y científicas, por ello la trascendencia de utilizar los 
recursos del Estado para su difusión.” 
. 

 

3.- Por otro lado, la Diputada Esperanza Villalobos Pérez menciona los siguientes 

considerandos:  

 

PRIMERO. - Que la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 6 tiene las 
siguientes atribuciones y principios: 
 
ATRIBUCIONES 
 
● Diseñar, producir, intercambiar, distribuir y adquirir contenidos y barras de 
programación para su transmisión en radio, televisión, Internet y plataformas 
tecnológicas. Para estos efectos, el Sistema podrá transmitir contenidos y barras de 
programación diseñados y producidos: 
a) Por él mismo; 
b) En colaboración con un tercero, o 
c) Por un tercero. 
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● Diseñar, producir, transmitir y promover la generación, difusión y distribución de 
contenidos que promuevan el deporte, la cultura, la salud, la conservación del medio 
ambiente, la igualdad sustantiva, el interés superior de la niñez, así como el respeto y el 
ejercicio de todos los derechos humanos, entre ellos la no discriminación, igualdad y los 
derechos de las audiencias. 
 
PRINCIPIOS 
 
a. Derechos de las niñas, niños y adolescentes: Preservar los derechos de las y los 
menores y adolescentes, así como el interés superior del menor; 
b. Protección y promoción de los derechos humanos: Fomentar el conocimiento, la 
salvaguarda y el ejercicio de los derechos humanos y libertades establecidos en la 
Constitución Federal y la Constitución Local, así como respetarlos en todos sus 
contenidos y actividades. 
 
SEGUNDO. - Que por lo que hace al Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, su Ley indica en el artículo 11 diversas disposiciones aplicables a la petición 
que se realiza en el presente exhorto: 
 
Artículo 11. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. a la III.  … 
IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de 
materiales y contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos 
humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación, por sí mismo 
o a través de terceros;  
V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo; 
VI. a la  XV. 
 
TERCERO. - Que la fracción III del artículo 2 de la Ley que crea la Agencia Espacial 
Mexicana establece como una de sus funciones la siguiente: 
 
Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto: 
I y  II.  … 
III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las 
capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en 
materia espacial; 
 

 

En ese tenor, la Diputada promovente propone lo siguiente:  

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PROMUEVA Y DIFUNDA LAS 
LABORES QUE REALIZA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS PROMUEVA Y DIFUNDA LAS LABORES QUE 
REALIZA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. 
 
TERCERO.    SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
PARA QUE DESIGNE UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMO ENLACE CON EL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO Y CON EL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARAQUE PROPORCIONE 
INFORMACIÓN Y MATERIAL PARA QUE SEA DIFUNDIDO SU LABOR. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la 

Ciudad de México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

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, 

integrados paritariamente por las Diputadas y Diputados que tienen 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. 

 

II.  Que el artículo 72, párrafo segundo, 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 ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 
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permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establece que la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá turnar los 

asuntos a una o hasta dos comisiones, para efectos de dictamen. 

 

V. Que el artículo 103, fracción IV, 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, entre otros, proposiciones con punto de acuerdo.   

 

VI. Que esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para 

conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente Dictamen. 

 

Que la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis tiene como fundamento en 

sus considerandos lo dispuesto por el artículo 11, de la Ley del Sistema de 

Radiodifusión del Estado Mexicano, que a la letra dice:  

 
Artículo 11. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a la  III.  … 
IV. Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de 
materiales y contenidos audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos, 
el interés superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación, por sí mismo o a través de 
terceros;  
 
V. Constituirse en una plataforma para la libre expresión, que promueva el desarrollo; 
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VI. al XV. 

 

Así como el artículo 2 de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, que a la letra dice: 

 
Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto: 
I al II.  … 
III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades 
del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; 

 

 

VII. De lo anterior, esta dictaminadora coincide con la  proponente en que el 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias, promueva y difunda la labor realizada por la 

Agencia Espacial Mexicana. 

VIII. Como bien lo señala la Diputada en su proposición, lo viable es que se designe 

una persona servidora pública de la Agencia Espacial Mexicana que sirva como 

enlace entre esta y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 

para que se realice la aportación de información y/o actividades que realiza la 

Agencia, para que el Sistema sea el encargado de su difusión al público en 

general. 

IX. Con fundamento en los conceptos expuestos, esta Comisión dictaminadora 

valora la intención de la legisladora promovente, a efecto de exhortar al Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, promueva y difunda la labor realizada por la 

Agencia Espacial Mexicana y a la Agencia Espacial Mexicana  a que designe 

una persona servidora pública que sirva como enlace entre las dos y, de esta 

manera, se facilite el intercambio de información que será difundida al público 

en general. 

 

 

Por lo anterior, las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de 

Administración Pública Local llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en 
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sentido positivo al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

PROMUEVA Y DIFUNDA LAS LABORES QUE REALIZA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. 

 

SEGUNDO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, INCLUSO EN SUS RELACIONES 

CON TERCEROS PARTICULARES, PROMUEVA Y DIFUNDA LAS LABORES QUE REALIZA 

LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. 

 

TERCERO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA PARA QUE DESIGNE UNA PERSONA SERVIDORA 

PÚBLICA COMO ENLACE CON EL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO 

MEXICANO Y CON EL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN Y MATERIAL PARA QUE SEA DIFUNDIDA SU 

LABOR. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a los 04 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México: 

 
LISTA DE VOTACIÓN 

 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
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DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
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DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

 
 

DocuSign Envelope ID: 6A666C04-D4E3-49A8-ADF1-5CD52FCB09A0



 

 

 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL 
MECANISMO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL E INTERCULTURAL, 

Página 1 de 13 

 

   
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, Y ESTABLEZCA LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN A LOS 
BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL E INTERCULTURAL, SUSCRITO 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE 

PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR 

LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL E 

INTERCULTURAL, suscrito por la Diputada Leticia Estrada Hernández, 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, 30, numerales 1, inciso b) y 

2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones XXXVIII y XLVIII, 12, 

fracción II, 13, fracción IX, 21, primero y segundo párrafos, 54, 56, 58, 66, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción XXXVIII, 95, fracción II, 

99, fracción II, 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y habiendo 

analizado el contenido de la propuesta de referencia, se somete a  consideración de 
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esta Soberanía, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, al tenor de 

los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 29 de septiembre de 2020, la Diputada Leticia Estrada Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México una Proposición con Punto de Acuerdo, objeto 

del presente proyecto de Dictamen. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 100, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia 

Resolución, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

III. Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0691/2020, de fecha 29 de septiembre de 

2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue 

formalmente turnada la referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 

Administración Pública Local, para su análisis y dictamen. 

 

IV. Mediante oficios de fecha 27 de octubre del 2020, signados por la Diputada María 

Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Margarita Saldaña Hernández, se 

convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Administración Pública Local a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, misma que se 

llevó a cabo el 04 noviembre del 2020, y donde las Diputadas y los  Diputados 

integrantes de la Comisión aprobaron el presente dictamen. 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. En la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, la 

Diputada señala como antecedentes los siguientes:  

 
“En 2012 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, la cual dio pie a la creación del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado 
atienda y asuma su responsabilidad fundamental de proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos. 
 
La publicación de esta ley se da en respuesta a las preocupaciones de diversas 
organizaciones en el país que exigían una respuesta contundente por parte del 
Estado mexicano para brindar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de 
la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, pues en el país las 
personas y organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos 
humanos, así como los periodistas se enfrentan a un contexto adverso para el 
ejercicio de los derechos humanos como la vigilancia, estigmatización, 
criminalización, robo de información, persecución judicial, amenazas de muerte y en 
casos más graves asesinatos extrajudiciales y desaparición forzada, además de 
que por su labor y ámbito de trabajo padecen de una mayor inseguridad. 
 
En ese contexto ARTICLE 19 una organización independiente y apartidista que 
promueve y defiende el avance de los derechos de la libertad de expresión y el 
acceso a la información de todas las personas, que se fundó en Londres, Reino 
Unido, en 1987 y comenzó sus trabajos en México a partir del 2006 1 propuso al 
gobierno federal en 2008 la instrumentación e implementación de un Comité de 
Protección a Periodistas como un mecanismo de protección en respuesta al clima 
de inseguridad y de violencia que se vivía en ese momento. 
 
La propuesta de implementación de este Comité tomó como referente el Programa 
de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Colombia, se revisaron 
las experiencias de Guatemala, Colombia, Brasil, Congo y Nepal para entender los 
procesos que se emprendieron en la ejecución de mecanismos de protección a 
defensores y defensoras de derechos humanos y en 2009 diversas organizaciones 
se integraron en el análisis y ubicación de patrones de riesgo para periodistas y 
defensores, además de que se empezaron a realizar propuestas de 
acompañamiento que permitieran condiciones para el goce del derecho a defender 
la libertad de expresión y con el fin de colocar en la agenda la diversidad de 
problemas y retos a los que se enfrentan los defensores y periodistas, para 
impulsar un cambio que permitiera el acceso a la justicia, la protección de la labor 
de las y los defensores y con ello la mejora de la democracia. 
 
Fue hasta abril del 2012 cuando el Congreso Mexicano aprobó por unanimidad la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas y ordenó la creación de un Mecanismo de Protección para proporcionar 
medidas de protección y preventivas para las personas defensoras y periodistas en 
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situación de riesgo y el 12 de noviembre de 2012 se estableció el Mecanismo en el 
ámbito federal. 
 
La definición que retoma la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores 
se retoma de las directrices de la Unión Europea en el que señala que:  
 
Los defensores de los derechos humanos son aquellos individuos, grupos y 
organismos de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos. Los defensores de los 
derechos humanos persiguen la promoción y la protección de los derechos civiles y 
políticos, así como la promoción, la protección y la realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Los defensores de los derechos humanos 
promueven y protegen asimismo los derechos de los miembros de grupos tales 
como las comunidades indígenas. 
 
La definición no incluye a los individuos o grupos que cometan actos violentos o 
propaguen la violencia. De ahí se reconoce por parte de los Estados que las y los 
defensores de derechos humanos no son únicamente personas que colaboran 
formalmente en organizaciones sociales de derechos humanos sino que también 
son defensores los activistas, integrantes de movimientos sociales y comunitarios 
que llevan a cabo actividades encaminadas a lograr la realización de sus derechos; 
personas que acompañan la denuncia de violaciones de derechos humanos; 
personas que participan en manifestaciones o protestas en contra de actos del 
Estado o de empresas u otros actores no estatales; personas que difunden y 
buscan enseñar a la población sobre los derechos humanos, víctimas de 
violaciones de derechos humanos que persisten por justicia; así como agentes del 
Estado que en  su búsqueda por la justicia son amenazadas.” 

 

2.-  Como parte de la problemática, la legisladora promovente explica:  

El Mecanismo se creó e implementó en un contexto de violencia creciente contra 
las defensoras y defensores de los derechos humanos. A pesar de varias mejoras 
desde su creación, como la implementación de la Unidad de Prevención, 
Seguimiento y Análisis y de un importante proceso de formación para el personal 
que trabaja en el Mecanismo, sigue habiendo muchos desafíos. 
 
En estos casi ocho años de operación para las personas y organizaciones 
defensoras de derechos humanos y periodistas el mecanismo no ha respondido a 
las necesidades reales de los beneficiarios y se coincide en la necesidad de 
fortalecerlo ante la ausencia de un ambiente propio y seguro para la defensa de los 
derechos humanos y ejercer el periodismo en México. 
 
Aun con el marco jurídico existente en materia de protección a defensores se puede 
decir que la situación de las y los defensores de derechos Humanos a casi 8 años 
de publicada la ley y creado el mecanismo no ha cambiado en mucho la situación 
pues aún: 
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- Existe en muchos estados del país el uso indebido de leyes y disposiciones 
jurídicas para impedir la labor de las y los defensores, así como para criminalizar el 
trabajo de los periodistas, pues es un problema que tiene años y aun cuando desde 
el nivel federal se hace el llamado al respeto de los derechos humanos en los 
estados aun no falta un camino largo por recorrer. 
Uno de tantos ejemplos de lo anterior es el estado de Guerrero en donde la 
agresión hacia los periodistas y defensores es constante sin que exista una 
intervención clara del estado para detener esta situación. 
 
- Existe la fabricación de delitos o expedientes para incriminar a defensoras y 
defensores de derechos humanos con el objeto de perjudicar su labor y seguridad. 
 
- Persiste un alto número de violaciones de derechos humanos cometidas en su 
contra que permanecen en la impunidad lo cual repercute negativamente en su 
labor y seguridad. 
 
- Se sigue documentando que las agresiones que sufren las y los defensores de 
derechos humanos provienen de autoridades estatales, federales, militares y en 
ocasiones de poderes fácticos. 
Aunado a lo anterior, la impunidad, que se vivió con gobiernos anteriores, así como 
una ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la justicia ha hecho 
más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos. Asimismo, la falta de 
políticas públicas claras, coordinadas y eficaces que permitan la implementación 
integral de medidas de protección a favor de las y los defensores. 
Es necesario que las autoridades, sobre todo locales, tengan claro las 
responsabilidades y con ello implementar medidas de manera eficaz, es una 
situación grave tanto por la urgencia de proteger a estos grupos y personas como 
por el número inédito de defensores que se han visto obligados a obtener medidas 
de protección. 

 
De acuerdo con el Informe “Situación de Personas defensoras y Periodistas 2019”5 
del Mecanismo de Protección Federal los datos de agresiones estaban de la 
siguiente manera: 
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De acuerdo con estos datos de las 295 agresiones registradas en todo el país en el 
año 2019, 40 de ellas han ocurrido en la Ciudad de México ocupando así el primer 
lugar en agresiones a periodistas, defensoras y defensores. 
 
La situación antes mencionada y recogida por el propio Mecanismo de Protección lo 
refuerza la Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos 
Michelle Bachelet tras su visita a México en 2019, cuando menciona que “la 
situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los 
periodistas sigue siendo alarmante.” Al 10 de julio de 2019 la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) había 
documentado el asesinato de al menos trece personas defensoras de derechos 
humanos y siete periodistas en 2019, cifras que indican una tendencia creciente 
respecto a años anteriores. Estos ataques son solamente la cara más visible de un 
amplio contexto de agresiones en contra de quienes defienden derechos humanos 
y ejercen el periodismo, haciendo del país uno de los lugares de más riesgo para 
desarrollar dichas labores, pues aún con todo el esfuerzo que está realizando este 
gobierno a nivel nacional aún no se han logrado cambiar las condiciones en que 
estos se desenvuelven. 
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En el informe presentado en el mes de julio del año pasado y a solicitud de la 
Secretaria de Gobernación este reconoce grandes avances en la implementación 
del mecanismo y de quienes hacen esto posible diciendo lo siguiente: 
 
El Mecanismo también ha contribuido a la visibilización de las problemáticas que 
enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y al 
reconocimiento de su labor. Además, tiene en curso el Plan de Contingencia de 
Chihuahua, ejercicio que los Relatores sobre la Libertad de Expresión de la CIDH y 
de la ONU consideraron que “si se desarrolla correctamente y de un modo 
transparente, tiene el potencial para convertirse en una de las mejores prácticas de 
la región en materia de medidas de prevención para periodistas y defensores de 
derechos humanos”. 
 
Sin embargo, también reconoce que el Mecanismo sigue siendo insuficiente por 
diversas razones y que algunas de estas causas persisten desde su creación.  
 
Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son 
al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las 
necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la 
creciente tendencia de solicitudes de incorporación. El total de 36 funcionarios que 
operan el Mecanismo se ha mantenido estable desde 2014 a la fecha, lo que ha 
llevado a que la proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada 
funcionario del Mecanismo haya aumentado un 235% durante el mismo periodo, 
hecho que impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente. Por ejemplo, 
cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender un promedio de 
155 personas beneficiarias y al 24 de abril de 2019 estaban pendientes 114 
reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalentes a poco más de tres meses de 
trabajo de acuerdo al ritmo actual del equipo que realiza los estudios de riesgo.  
 
Por otro lado, el Mecanismo carece de suficiente personal especializado en 
materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de 
la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades. 
 
Asimismo, el Mecanismo no cuenta con un mensaje claro de priorización política 
que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de 
las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas. Pese a algunos avances importantes, como la creación de 
varias Unidades Estatales de Protección (UEP) en las entidades federativas o la 
mayor participación de la CEAV en las Juntas de Gobierno, la falta de 
reconocimiento de la trascendencia del Mecanismo se detecta, por ejemplo, en la 
delegación de la asistencia a la Junta de Gobierno en funcionarios de rango inferior 
al de Subsecretario. 
  
Esta situación provoca enormes retos al momento de asegurar la necesaria 
coordinación y corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales. 
 
Uno de los puntos que más destacaron las personas entrevistadas por la ONU-DH, 
tanto beneficiarias como funcionarias, fue la falta de participación activa de las 
autoridades que componen la Junta de Gobierno. Tras los compromisos asumidos 
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por el Gobierno Federal y la CONAGO en 2017, algunas entidades federativas 
mejoraron su reacción ante emergencias, la eficacia en la implementación de 
medidas desde su responsabilidad y la coordinación para distintas acciones, 
incluida la prevención. Sin embargo, estos casos han sido excepcionales y 
solamente 12 entidades crearon su UEP, la mayoría de ellas sin el personal y los 
recursos necesarios para poder operar de manera adecuada. 
 
También reconoce que la falta de participación de las autoridades que tienen 
capacidad de decisión juega un papel importante en el reconocimiento del 
problema: 
 
La falta de participación de varias autoridades en el Mecanismo tiene también como 
consecuencia el acotamiento de su actuación y la carencia de la necesaria visión de 
protección integral. Aunado a ello, a pesar de que el Reglamento de la Ley 
establece que “el Mecanismo contemplará el diseño e implementación de un Plan 
de Protección Integral”, este entendimiento de un mandato de protección integral no 
es compartido por todo el personal del Mecanismo o integrantes de la Junta de 
Gobierno.  
 
Sin esta visión de protección integral y la participación de las autoridades 
pertinentes, las personas beneficiarias reciben una protección limitada ante los 
riesgos que enfrentan. 
 
Algo que reconoce la Comisionada y que es de suma importancia para un efectivo 
funcionamiento del mecanismo es atacar el problema de raíz, pues hasta ahora las 
medidas que otorga se dan hasta que el hecho de agresión ya está consumado. 
 
Adicionalmente, el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la 
consumación del daño – elemento muy importante –, sin priorizar la atención a las 
causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de acciones 
políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo. 
 
El Mecanismo también tiene dentro de sus atribuciones el mandato de adoptar 
procesos tendientes a evitar agresiones a través de medidas preventivas y de 
prevención, rol particularmente relevante en el caso de México donde la tasa de 
impunidad es muy alta y, subsecuentemente, la sanción penal pierde su función de 
prevención general. La carencia de este enfoque preventivo es el principal motivo 
por el cual en 2017 solamente diez casos se concluyeron por disminución de riesgo, 
en 2018 y 2019 ninguno. 
 
Es fundamental entender que sin un enfoque de prevención combinado con una 
actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad 
de protección individual y finalmente el Mecanismo se volverá ineficaz e 
insostenible porque, manteniendo la actual tendencia creciente, para 2024 serían 
aproximadamente 3,400 las personas beneficiarias acogidas al mismo. 
 
El Mecanismo enfrenta también importantes retos a nivel de coordinación interna y 
el perfeccionamiento de sus procedimientos de operación. De manera particular, la 
ausencia de un sistema de información provoca que cada unidad o área operativa 
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actúe de manera distinta al momento de recabar, analizar y registrar la información 
y dificulta el intercambio de la misma, tanto al interior como hacia el exterior del 
Mecanismo. En la actualidad, tampoco se cuenta con un sistema de monitoreo y 
evaluación del funcionamiento del Mecanismo. Éstos y otros retos de gestión 
interna, 
además de provocar errores, no potencian sinergias, ni el usufructo del importante 
capital que suponen los conocimientos y experiencias acumulados. 
 
De ahí que se hace necesario revisar, analizar y evaluar el funcionamiento de la 
Ley y del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas para contar con un análisis certero de la situación y poder hacerle 
frente, pues a pesar de las diversas acciones e instituciones que se han 
establecido, hasta el día de hoy la violencia contra las personas defensoras y 
periodistas continúa agravándose. Es necesario que se retomen los diagnósticos ya 
realizados sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección en cuanto a sus 
errores y faltas y se establezcan mecanismos claros, efectivos y eficientes de 
coordinación de este mecanismo con las entidades. En materia de procuración se 
necesita revisar los esquemas para que estos sean más eficientes y con menos 
burocracia. 
 
De ahí que se requiere un nuevo marco jurídico o ajustar el actual que tome en 
cuenta a todas las organizaciones y periodistas de todo el país para garantizar la 
creación de una política pública integral de protección, prevención, investigación, 
sanción y reparación del daño cometidos contra defensores y defensoras de 
derechos humanos y periodistas con enfoque de género, interseccional e 
intercultural. 

 

3.- Por otro lado, la Diputada Leticia Estrada Hernández menciona los siguientes 

considerandos:  

 

PRIMERA: Que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que “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. 
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SEGUNDA: Que estamos obligados ética y moralmente a propiciar condiciones que 
garanticen los derechos humanos de las personas tal y como se establece en el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el Articulo 2, apartado 1 
que a la letra dice: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 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 
presente 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. También es vinculante con los artículos 9 y 12 de la 
misma declaración. 
 
TERCERA: Que de acuerdo a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas en el Articulo 1 “… es de orden público, interés 
social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la 
cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y 
operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de 
Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas 
que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo. 
 
CUARTA: Que es fundamental entender que sin un enfoque de prevención 
combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a 
disminuir la necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo se 
volverá 
ineficaz e insostenible porque, manteniendo la actual tendencia creciente, para 
2024 serían aproximadamente 3,400 las personas beneficiarias acogidas al mismo. 
 
QUINTA: Que es una vocación y un compromiso irrenunciable de quienes 
formamos parte del Gobierno de la Cuarta Transformación respetar y garantizar los 
Derechos Humanos. 
 
SEXTA: Que es de gran importancia para un estado democrático la existencia del 
periodismo libre y los defensores de derechos humanos, pues la democracia formal 
no es suficiente, se necesitan normas y políticas públicas bien diseñadas e 
implementadas para proteger los derechos y facilitar el ejercicio de las libertades, 
incluyendo la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. 
 
SEPTIMA: Que el Mecanismo debe contribuir significativamente a facilitar que las 
personas defensoras y periodistas puedan desempeñar sus tareas sin temor, por lo 
que sus medidas deben no sólo servir para proteger, sino además contribuir al 
combate de las causas detrás de las agresiones, y además implementarse de forma 
que permitan a las personas defensoras y periodistas continuar con sus legítimas 
labores, sin interferencias indebidas. 
 
OCTAVA: Que es necesario dar una respuesta prioritaria y clara a la situación 
actual de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de 
un Mecanismo que realmente responda a las necesidades y que para que este 
funcione de manera apropiada es necesario un compromiso institucional en todos 
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los niveles de gobierno poniendo por delante el deber de proteger y garantizar los 
derechos de las personas beneficiarias de dicho mecanismo. 

 

En ese tenor, la Diputada promovente propone lo siguiente:  

 

 
 
ÚNICO: POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE 
PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS Y ESTABLEZCA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OPTIMIZAR 
LA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, INTERSECCIONAL E 
INTERCULTURAL. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la 

Ciudad de México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

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, 
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entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de esta ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción II, 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 

Administración Pública Local. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establecen que la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá turnar los 

asuntos a una o hasta dos comisiones, para efectos de dictamen. 

 

V. Que el artículo 103, fracción IV, 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, entre otros, proposiciones con punto de acuerdo.   

 

VI. Que esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para 

conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente Dictamen. 

 

Que la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis tiene como fundamento en sus 

considerandos lo dispuesto por el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que entre sus disposiciones establece lo siguiente: 

 
“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 
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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.” 

 

Así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el Articulo 2, 

apartado 1 que a la letra dice:  

 
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 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 presente 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. También es vinculante 

con los artículos 9 y 12 de la misma declaración. 

 

 

Y en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas en el Artículo 1 que establece: 
 
 

“… es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene 

por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para 

implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes 

de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se 

encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los 

derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 

 

 

VII. De lo anterior, esta dictaminadora coincide con la proponente y en virtud de que 

uno de los principios rectores de este H. Congreso, debe ser la protección de 

los Derechos Humanos de todos y cada uno de los habitantes de esta Ciudad, 

así como de los que transitan por la misma, los cuales incluyen a los 

periodistas, es que esta Comisión considera viable la petición de la Legisladora 

promovente. 

 

VIII. Con fundamento en los conceptos expuestos, esta Comisión dictaminadora 

valora la intención de la legisladora promovente, a efecto de exhortar a la 

Secretaría de Gobernación para que dentro del ámbito de sus atribuciones 
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verifique el funcionamiento del mecanismo de protección para personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas y establezca las acciones 

necesarias para optimizar la atención a los beneficiarios del mecanismo en 

materia de prevención de riesgos con enfoque de género, interseccional e 

intercultural. 

 

 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Administración 

Pública Local llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo 

al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México el siguiente: 

 

RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México formula un respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Gobernación, a que dentro del ámbito de sus atribuciones, verifique el 

funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, y establezca las acciones necesarias para optimizar la atención 

a las personas beneficiarias del Mecanismo en materia de prevención de riesgos con 

enfoque de género, interseccional e intercultural.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a los 04 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México: 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 66 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” IMPLEMENTADO POR LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DICTAMEN  QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO” IMPLEMENTADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Administración Pública de la Ciudad de México, de éste Órgano 
Legislativo, fue turnada para su estudio y dictamen PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 66 DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE 
DENUNCIA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” IMPLEMENTADO POR LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada 
por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Integrante del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A, numeral 
1, D y E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 
párrafo primero, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103,  fracción IV, 104, 105, 106, 114, 192, 193, 
y 206, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Administración Pública, es competente para conocer la Proposición con Punto de 
Acuerdo de mérito y emitir el correspondiente Dictamen.  
 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones Xl, XXX y XXXI, 
de la Ley Orgánica; y de los artículos 84, 85, fracción I, 86 y 100, del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/0197/2020, de fecha 08 de septiembre de 2020, signado por  la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña Hernández, fue 
turnada y recibida en la Comisión de Administración Pública Local, con la misma 
fecha para su análisis y dictamen la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS MÓDULOS DE 
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ATENCIÓN CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO” IMPLEMENTADO POR LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por Diputada Ana Patricia 
Báez Guerrero, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
II. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO: 

 
En la presente proposición con punto de acuerdo, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género. 
 
III.- El día 4 de noviembre de 2020, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las diputadas y los diputados Integrantes de la Comisión de 
Administración Pública Local, se reunieron para realizar el análisis, discusión y 
dictamen de la multicitada proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I.- El pasado 08 de septiembre del 2020, fue recibida en esta Comisión de 
Administración Pública de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen la 
propuesta presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, denominada PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 66 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, POR 
MEDIO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL 
SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
IMPLEMENTADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
II.- En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 08 de 
septiembre de 2020, la Diputada   Margarita Saldaña Hernández en su calidad de 
Presidenta de la Mesa Directiva, turnó a esta Comisión de Administración Pública 
Local mediante oficio MDPPOTA/CSP/0197/2020, para su análisis y dictamen de 
la proposición con punto de acuerdo suscrito por la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
III.-  La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 
Acuerdo lo siguiente: 
 
 

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% 
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de los delitos cometidos en toda la Ciudad de México. 
 
El titular de la Agencia, José Merino, 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” (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 mayores 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 sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2019 del lNEGl, 47% de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos 
desconfía de las instituciones de procuración de justicia. 
 
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. 
 
Ernestina Godoy, ahora 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. 
 
Asimismo, 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”. 
 
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, 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. En este sentido, consideró pertinente que el Congreso de la Ciudad de 
México, por medio de los 66 módulos de atención de sus 66 diputados, se sumen a 
difundir la nueva modalidad de denuncias mediante la nueva plataforma destinada 
para estos fines, y que así el Congreso de la Ciudad de México incida en la 
disminución de la cifra negra de delitos no denunciados. 

 
IV.- Con base en lo anterior, se somete a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE SOLICITA A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, POR MEDIO DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA, SE DIFUNDA “EL SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO” IMPLEMENTADO POR FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunió para la discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en 
comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la propuesta presentada por la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fue 
fundamentada conforme a los artículos 13, fracciones IX y XV, y 21, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99, fracción II, 100, fracciones I y 
II, 101 y 118, del Reglamento del Congreso de esta Ciudad, se procedió al 
estudio, toda vez que cumplió con los requisitos de procedencia y contenido, 
establecidos en la legislación aplicable. 
 
SEGUNDO.-  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 
humanos, mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 
justicia. 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” 

 
En México, la Procuración de Justicia es un derecho para la población, la denuncia 
en este sentido es la forma legal, el requisito institucional y el acto procesal, para 
iniciar actuaciones ministeriales, por la comisión de uno o varios hechos probables 
delictivos, para la aplicación de consecuencias jurídicas. 
 
TERCERO.-  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; 
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En mérito de lo anterior, denunciar es hacer del conocimiento a las autoridades 
posibles hechos delictivos, realizarlo a través de plataformas es impulsar a las 
personas a hacer uso de medios electrónicos, desde un lugar que se sientan 
seguros, sin miedo a represalias o intimidación por parte de autoridades, es por 
ello que es indispensable hacer difusión  de las herramientas con que se cuentan. 
 
CUARTO. -  El artículo 44, apartado 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” 

 
Es menester de este Honorable Congreso proteger la Seguridad e Integridad de 
las personas, como cito José Federico Delgado “… toda actividad procesal 
encaminada a verificar la existencia de un hecho delictuoso e individualizar al 
responsable, debe tener en miras que la idea de justicia impone que el derecho de 
la sociedad de defenderse contra el delito, sea conjugado con el derecho del 
individuo sometido a proceso, en forma que ninguno sea sacrificado en aras del 
otro, procurándose así conciliar el derecho de la persona a no sufrir persecución 
injusta, con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente.”1 
 
QUINTO.-  El artículo 5, fracción I, de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México 
instituye que: 
 

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. 
 

Con el objetivo de disminuir la cifra negra de delitos que no son denunciados por 
las personas habitantes de la Ciudad, se debe publicitar el Sistema Digital 
cumpliendo con el Acceso a la Información, para crear confianza en los 
mecanismos instaurados para una efectiva Procuración de Justicia. 
 

                                            
1 DELGADO, José Federico. La denuncia anónima, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 
1999, pág. 79. 
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SEXTO.-  La Ley de Víctimas para la Ciudad de México, en su artículo 6, fracción 
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;” 

 
En virtud de lo anterior, se protege los derechos de las víctimas instaurando este 
medio digital, con el objetivo de que conozcan el contenido, sus derechos y libre 
acceso a la información y justicia, así como los mecanismos que fuesen 
necesarios.  
 
Por lo antes expuesto y fundado y en términos de los artículos 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
valora la intención de la Diputada promovente, tomando en cuenta la problemática 
planteada, así como los hechos y elementos vertidos, llegando a la conclusión de 
presentar un Dictamen en sentido Positivo a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el siguiente: 
 

RESOLUTIVO  
 

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LAS 66 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, POR MEDIO DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DIFUNDAN LA EXISTENCIA Y 
ALCANCES DEL DENOMINADO: SISTEMA DE DENUNCIA DIGITAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, a los 04 días del mes de noviembre de 2020. 
 
Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 
México: 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN  QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, TITULAR DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SUSPENDA LAS 
ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE NO 
REALICEN ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN A CABO LOS PROTOCOLOS DE 
PREVENCIÓN SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y 
LOS TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE CONTAGIO DE COVID-19 
DENTRO DE SUS INSTALACIONES. 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Administración Pública de la Ciudad de México, de éste Órgano 
Legislativo, fue turnada para su estudio y dictamen LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. TERESA 
MONROY RAMÍREZ, TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, SUSPENDA LAS ACTIVIDADES EN LAS 
INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE NO REALICEN 
ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA Y A 
QUE SE LLEVEN A CABO LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE CONTAGIO DE COVID-19 DENTRO 
DE SUS INSTALACIONES, presentada por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A, numeral 
1, D y E, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 
primer párrafo, 67, 70, fracción I, 72, fracción I y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103,  fracción IV, 104, 105, 106, 114, 192, 193, 
y 206, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Administración Pública,  es competente para conocer la Proposición con Punto de 
Acuerdo en mérito y emitir el correspondiente Dictamen.  
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Fracciones, Xl, XXX y 
XXXI, de la Ley Orgánica; y de los artículos 84, 85, fracción I,86 y 100 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/0949/2020, de fecha 06 de octubre de 2020, signado por la 
Presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Margarita Saldaña Hernández, fue 
turnada y recibida en la Comisión de Administración Pública Local, con la misma 
fecha para su análisis y dictamen la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SUSPENDA 
LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CALL CENTERS QUE 
NO REALICEN ACTIVIDADES ESENCIALES DURANTE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA Y A QUE SE LLEVEN A CABO LOS PROTOCOLOS DE 
PREVENCIÓN SUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y 
LOS TRABAJADORES Y EVITAR BROTES DE CONTAGIO DE COVID-19 
DENTRO DE SUS INSTALACIONES, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
II. - PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO: 

 
En la presente proposición con punto de acuerdo, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género. 
 
III.- El día 04 de noviembre de 2020, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Administración Pública Local, se reunió para realizar el 
análisis, discusión y dictamen de la multicitada proposición con punto de acuerdo, 
bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 6 de octubre de 2020, el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la 

Sesión del Congreso de la Ciudad de México una Proposición con Punto de 

Acuerdo, objeto del presente proyecto de dictamen. 

 

II. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de 
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Urgente y Obvia Resolución, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

III. Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0949/2020, de fecha 6 de octubre de 

2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue 

formalmente turnada la referida Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Administración Pública Local, para su análisis y dictamen. 

 
IV. Mediante oficios de fecha 27 de octubre del 2020, signados por la Diputada 

María Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández, se convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Administración Pública Local a la Décimo Tercera Sesión 

Ordinaria, misma que se llevó a cabo el 04 noviembre del 2020, y donde las y 

los integrantes aprobaron el presente dictamen. 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 
Acuerdo lo siguiente: 
 
… 

Históricamente, los call centers nacieron de la oportunidad de prestar un servicio 
inmediato al cliente a través del teléfono, que en principio era principalmente 
informativo y tenía un carácter de servicio accesorio a la oferta principal del 
producto. Sin embargo, su utilización se expandió considerablemente, debido 
principalmente a la fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un 
canal habitual y necesario de contacto con el cliente, y a la fuerte demanda del 
cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y por tanto le da 
más valor a su tiempo libre. 
 
Pero los continuos cambios tecnológicos y el avance de internet introdujeron la creación de 
diversas soluciones, cada vez más innovadoras y con las cuales debe convivir un call center. 
Se ha intensificado el uso de los website, las aplicaciones empleadas desde los 
smartphones u otros dispositivos, además de comunicaciones vía IP que ahorran costos de 
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llamadas, las redes sociales, el uso del machine learning y la inteligencia artificial así como 
los dispositivos de big data y alojamiento de datos en la nube, manejados de forma 
integrada viene generando una revolución tecnológica que han convertido a los call center 
en lo que hoy conocemos como contact center. 
 
Considerando que las instalaciones en donde se realizan las actividades de telemercadeo o  
comúnmente llamados call center, concentran a decenas de personas en espacios 
reducidos aproximadamente máximo 30 centímetros entre cada trabajador y sin ninguna 
otra medida sanitaria que el uso de gel antibacterial y cubrebocas, se agudiza la 
probabilidad de que estos aforos sean focos de infección de Covid-19. 
 
En el marco de la contingencia por él Covid-19, se hace necesario que las condiciones 
sanitarias bajo las que trabajan estas empresas de tele-mercadeo, se revisen y se hagan 
cumplir los protocolos de prevención para que los trabajadores cuenten con medidas 
efectivas y suficientes para desarrollar sus labores y en caso contrario estás sean cerradas 
en tanto dure la emergencia sanitaria. 
En resumen la industria emergente de los call centers es un sector dinámico de la economía 
cuyos empleos se cuentan por decenas miles en México, sin embargo es imperativo que ya 
sea bajo condiciones normales o de emergencia sanitaria como la que se vive actualmente, 
se continúen verificando las condiciones de trabajo que redunden en un clima laboral sano 
para las y los trabajadores.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: SUSPENDER LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE 
LOS CALL CENTERS QUE CONTINUAN OPERANDO DURANTE ESTA 
CONTINGENCIA SANITARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, QUE NO REALICEN 
ACTIVIDADES ESENCIALES. 
 
SEGUNDO: VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS PROTOCOLOS Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS INSTALACIONES DE CALL CENTERS 
QUE SI DESARROLLAN ACTIVIDADES ESENCIALES, A FIN DE EVITAR 
BROTES Y CONTAGIOS DE COVID-19. 
 
Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 
reunió para la discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo 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 la propuesta presentada por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, fue fundamentada los artículos 
13, fracciones IX, XV, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del 
Congreso de esta Ciudad, se procedió al estudio, toda vez que cumplió con los 
requisitos de procedencia y contenido, establecidos en la legislación aplicable. 
 
SEGUNDO. - La protección a la Salud es un derecho que toda persona tiene, está 
consagrado en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
La Ley General de Salud establece que son autoridades sanitarias: el Presidente 
de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la Ciudad de 
México. Asimismo, señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades 
transmisibles, incluyendo las que determine el Consejo de Salubridad General. 
 
 
TERCERO. -  En lo que respecta al Artículo 53, B, numeral 3, b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, refiere al respecto: 
 

Artículo 53 “Alcaldías”  
…  
B. De las personas titulares de las alcaldías  
…  
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
…  
b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades:  
…  
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos III. Vigilar y verificar 
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las 
sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, 
desarrollo urbano y turismo; …”. 

 

En cuanto Artículo 42 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
es decir: 
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Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 
la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  
… 
II. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 
mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación 
con las autoridades competentes de acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a 
la emisión de la presente ley; 

 
Así mismo, en el artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, como se ve: 
 

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 
tienen las siguientes competencias:  
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:  
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  
b) Mobiliario Urbano;  
c) Desarrollo Urbano;  
d) Turismo;  
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el 
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.  
…  
V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias 
que constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No 
obstante ello, cuando ocurra un desastre natural que ponga en riesgo la vida y 
seguridad de los habitantes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá, 
en coordinación con las Alcaldías, ordenar visitas en cualquiera de las materias que 
se establecen en el apartado B, fracción I del presente artículo.  
 
B… (último párrafo)  
La delimitación de la competencia de verificación administrativa en materia de 
desarrollo urbano, se realizará de conformidad con los actos administrativos que 
emitan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ejercicio de su 
competencia y obligatoriamente coordinada con las Alcaldías. En los demás casos, 
será competencia exclusiva de las Alcaldías, la realización, substanciación y 
calificación de dicha visita. 
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En mérito de lo anterior, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México es el organismo con capacidad y facultad para realizar las diligencias 
necesarias de actividades no esenciales en este momento, concatenado al 
siguiente numeral. 
 
CUARTO.-  Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19). 
 
Que el Consejo de Salubridad General, en sesión del 30 de marzo de 2020, 
reconoció a la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en 
México, como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. 
 
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, 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 
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19”, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones 
establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de 
Salubridad General del Gobierno de México. 
 
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y 
se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 
posterior. 
 
Que con fecha 05 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Primer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual el Comité de Monitoreo 
de la Ciudad de México determinó que, durante el período comprendido del 08 al 
14 de junio del presente, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México permanece en ROJO. Asimismo, en fecha 19 de junio de 2020 se publicó 
en dicho medio oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a conocer el 
color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual se 
determinó que el color permanece en ROJO. De igual forma, el 26 de junio de 
2020 fue publicado el Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de 
protección a la salud que deberán observarse, además de las establecidas con 
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anterioridad en el marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo 
Epidemiológico pasa a NARANJA. 
 
Que el 12 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Segundo Aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico 
de la Ciudad de México y se establecen modificaciones al Sexto Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y su 
Anexo, mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos lineamientos, 
estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o morales titulares y 
responsables de las actividades que se encuentran operando, el cual se modificó 
mediante el Décimo segundo aviso por el que se dan a conocer modificaciones a 
los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México, publicado en el mismo medio de difusión el 28 de julio de 
2020. 
 
Que con fechas 03 y 10 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Quinto y Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, así como las medidas de 
protección a la salud que deberán observarse, derivado de que el Comité de 
Monitoreo de la Ciudad de México mediante el cual se determinó, entre otras, que 
el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA. 
 
Que con fechas 13, 17 y 24 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Noveno Aviso por el que se precisa la reanudación de 
actividades de los establecimientos mercantiles dedicados principalmente al 
Comercio Especializado de Libros, así como el Décimo y Décimo Primer Aviso por 
el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 
México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse, 
respectivamente, mediante los cuales se determinó, entre otras cosas, que el color 
del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA. 
 
Que con fechas 28 y 31 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Décimo Segundo Aviso por el que se dan a conocer 
modificaciones a los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y el Décimo Tercer Aviso por el que se 
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, las 
medidas de protección a la salud que deberán observarse y se modifican los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México. 
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Que con fecha 03 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el Décimo Cuarto Aviso por el que se da a conocer medidas que 
deberán observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen 
como giro principal la venta de alimentos preparados, en materia de música 
ambiental. Asimismo, en fecha 07 de agosto de 2020 se publicó en el mismo 
medio de difusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas de protección a la 
salud que deberán observarse. 
 
Que los días 14, 21 y 28 de agosto de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México los Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo Avisos 
por los que se dio a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México y en los que se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo 
Epidemiológico permanecerá en color NARANJA. 
 
Que los días 04, 11 y 18 de septiembre de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Décimo Noveno y Vigésimo Avisos por los que se dio a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como 
las medidas de protección a la salud que deberán observarse y en el que se 
determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico 
permanecerá en color NARANJA. 
Que en sesión de fecha 25 de septiembre de 2020 el Comité de Monitoreo de la 
Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal Quinto del Sexto 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité 
de Monitoreo, estableció diversas determinaciones para brindar certeza y 
seguridad jurídica a las personas vecinas, que transitan y habitan la Ciudad de 
México; por lo que se emite el1: 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR 
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

… 
TERCERO. Se modifica el ordinal TERCERO de los Lineamientos para la Ejecución del 
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, en relación con el 
color del Semáforo Epidemiológico para el regreso de actividades presenciales de 
corporativos y oficinas de sector privado, a efecto de prorrogar su retorno seguro 
hasta que el Comité de Monitoreo determine que el color del Semáforo 

                                            
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/decretos-normas-y-acuerdos-oficiales 
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Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentra en Verde, por lo que deberán 
continuar bajo la modalidad de trabajo a distancia, salvo aquellas relacionadas con 
actividades esenciales, cuya presencia sea indispensables para el funcionamiento de 
la actividad que conforme al color del semáforo se encuentre operando. 
… 

 
QUINTO. -  En virtud de lo anterior, es menester salvaguardar y proteger la Salud 
e Integridad, actualmente el gobierno de la Ciudad de México ha implementado 
medidas temporales para afrontar la actual pandemia, por ello es inminente 
verificar que los protocolos establecidos cumplen y así lograr un control para 
bienestar de toda la Ciudadanía.  
 
SEXTO. -  En fecha 09 de octubre de 2020, la Jefa de Gobierno dio un mensaje 
para que no se baje la guardia e invitar a la población a respetar las medidas 
sanitarias implementadas por la declaratoria de emergencia, la sana distancia, el 
lavado de manos y sobre las medidas sanitarias para cada una de las actividades 
que se reincorporaron de acuerdo al color del semáforo epidemiológico. 
 
OCTAVO. - La reactivación de actividades se debe realizar de acuerdo con el Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad, es por ello que se exhorta verificar al sector 
privado en los call centers para que cumplan con las medidas necesarias. 
 
Por lo antes expuesto y fundado y en términos del artículo 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
valora la intención del Diputado promovente, tomando en cuenta la problemática 
planteada, así como los hechos y elementos vertidos, llegando a la conclusión de 
presentar un Dictamen en sentido Positivo a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México los siguientes: 
 

RESUELVE  
 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA LICENCIADA TERESA MONROY RAMIREZ, TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS  
A QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYAN LA 
REALIZACIÓN DE VISITAS QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN LAS 
INSTALACIONES DE LOS DENOMINADOS CALL CENTERS A FIN DE EVITAR 
BROTES Y CONTAGIOS DE COVID 19 Y QUE, DE ENCONTRAR 
INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, PROCEDAN 
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CONFORME A LO DISPUESTO POR LAS LEYES APLICABLES EN LA 
MATERIA. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, a los 04 días del mes de noviembre de 2020. 
 
Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de 
la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 
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DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En 2016, vecinos de la entonces Delegación Álvaro Obregón denunciaron 
negligencia, abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las 
repercusiones que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del 
Metro.  
 
La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en 
la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio, provocó 
plantones, quejas y denuncias, principalmente en la Colonia Primera Victoria. 
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Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde el inicio de 
las obras, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el 
trazo mismo de la obra.  
 
Los quejosos denunciaron en su momento, que la Secretaría de Obras y Servicios había 
mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta 
construcción, no se hizo el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la 
expropiación ni a predios irregulares que también fueron afectados, dejando en 
incertidumbre a las familias que allí habitaban.  
 
Los vecinos explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace 
inhabitables, en ese momento no habían tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera. Comentaron que aceptaron salir de su vivienda tras la promesa de que se le 
apoyaría con la renta de un departamento. Sin embargo, sólo les dieron un primer 
apoyo de cinco mil pesos. 
 
De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades, las demandas 
principales de los vecinos fueron: levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes 
de directores responsables de obra por escrito a cada una de las casas afectadas, así 
como los apoyos de renta necesarios para la desocupación de todas las familias que 
ocupan las viviendas declaradas inhabitables.  
 
De igual manera, solicitaron que el gobierno destinara presupuesto y elaborara un 
programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en la 
entonces vigente Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México(1).  
 
SEGUNDA. Ante la negativa de atención por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, al inicio de 2018, los vecinos acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos, 
quien presentara el ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 derivado de los esfuerzos 
para dialogar de forma corresponsable entre autoridades y afectados con la 
intermediación de la Comisión, cuyo propósito era que autoridades capitalinas se 
comprometieran a reparar el daño a las viviendas de la Colonia Primera Victoria que 
resultaron afectadas por la citada ampliación. 
 
La Presidenta de la Comisión consideró que el Acuerdo beneficiaría de manera 
inmediata a 160 familias, resultado de la voluntad de las partes involucradas, lo cual 
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renueva el esfuerzo para que las quejas presentadas puedan encontrar soluciones 
rápidas y efectivas cuando se vulneran los derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Gobierno, la entonces Delegación Álvaro Obregón, así como por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
puntos, la Comisión determinará por concluido el caso o, de lo contrario, continuará con 
la investigación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados, se encontró la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, se contempló la 
realización de trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
TERCERA. Con la llegada de la nueva administración, se retomaron los trabajos 
estancados por más de dos años y fue acordado el proceso para mitigar el daño 
ocasionado por la construcción. 
 
El pasado 12 de octubre de 2020, concluyó el recorrido por el que se visitaron 45 
viviendas que continúan dañadas, a efecto de concluir con las obras y trabajos de 
mejora pendientes de atender. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión de 
conciliación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde se 
estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1.- La Secretaría de Obras informó que, durante los recorridos realizados en 45 casas, 
se presentó al Director y al personal de la empresa. No obstante, PERSONAL DE LA 
COMISIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER RECORRIDO SEÑALÓ QUE, SI 
BIEN ACUDÍAN VARIAS PERSONAS, ERA NECESARIO SEÑALAR QUIÉNES ACUDÍAN 
POR PARTE DE LA EMPRESA por lo que SE REITERÓ LA NECESIDAD DE PRESENTAR A 
LA EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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2.- Respecto de los resultados de los recorridos, el residente señaló que estaba afinando 
las cédulas y catálogos de conceptos, pero que se respetarían los compromisos firmados 
con anterioridad a los recorridos de septiembre y octubre, por lo que, a más tardar el 
próximo 2 de noviembre de 2020, la Dirección General de Obras para el Transporte 
remitirá a la Comisión el programa de obras a ejecutar en los 45 inmuebles con 
reparaciones pendientes por “daños menores”.  
 
Cabe destacar que DICHAS REPARACIONES SE EJECUTARÁN Y CONCLUIRÁN 
TENTATIVAMENTE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2020. Al respecto se puntualizó que 
de momento entraron a realizar trabajos en dos inmuebles y se pretendía entrar en 3 
más, pero no obtuvieron la autorización de las personas propietarias. Al respecto, SE 
REITERÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PROGRAMA DE OBRAS Y AVISAR 
CON TIEMPO A LAS PERSONAS VECINAS. TAMBIÉN SE REITERÓ QUE PARA LA 
ENTREGA DE VIVIENDAS SE UTILIZARA EL FORMATO DE ACTA ENTREGA 
TRABAJADO CON LAS PERSONAS VECINAS. 
 
3.- LOS PAGOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RENTAS ESTÁN GARANTIZADOS 
HASTA FINALIZAR EL 2020, por lo que se priorizarán aquellos casos que actualmente 
reciban el apoyo para concluir las obras antes de terminar el presente año.  
 
4.- Se revisará de inmediato la situación del predio de “La Cuchilla”, a efecto de dar 
agilidad a los trámites pertinentes para la reubicación de las personas habitantes del 
lugar, en tanto, el residente se comprometió a realizar las reparaciones provisionales 
que permitan una habitabilidad digna.  
 
SE REITERÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS APOYOS DE RENTA A LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA BULNES, PUES FUE UN ACUERDO 
TOMADO EN LA REUNIÓN DE DICIEMBRE CON EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
LLEVAN VARIOS MESES FUERA DE SU CASA. 
 
5.- Se realizó la lectura del punto SEGUNDO del ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 
en el que claramente se señala que LAS REPARACIONES SE REALIZARÁN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN, POR LO QUE NO IMPORTA SI FUE POR UN 
PROCESO DE AUTO CONSTRUCCIÓN, O CALIDAD DE MATERIALES, O LA OBRA, O 
ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA, EXISTE EL COMPROMISO DE REPARAR LAS 
VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS del Acuerdo Conciliatorio. 
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6.- Se señaló a personal de obras que normalmente se llega a acuerdos en el sitio o en 
reuniones de trabajo como la presente, sin embargo, DE FORMA POSTERIOR SEÑALAN 
QUE NO FUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL y que por ello se le había 
convocado a la presente reunión. El encargado de la Dirección de Obra Civil, señaló que 
cuenta con el respaldo y la aprobación de su Director General y que ése supuesto no se 
dará. 
 
Ante el escenario que padecen las familias afectadas, mismo que se agrava con motivo 
de la pandemia, se considera necesaria la conclusión, en este año, de los trabajos que 
les permitan hacer uso de sus inmuebles en condiciones dignas y seguras, mucho más en 
el contexto de que no se ha asegurado el apoyo para renta en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 
Además, se requiere que las observaciones a las Fichas Técnicas elaboradas en las 
visitas recientemente efectuadas, sean atendidas por parte de la Secretaría y que esta, 
a efectos de dar certeza sobre las visitas de reparación, entregue un programa de 
trabajo individualizado que contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario 
pormenorizado que permita a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así 
como el nombre de la empresa encargada de efectuar las obras, de la persona 
supervisora y del Director Responsable de Obra, para que el proceso se lleve a cabo 
con la claridad debida. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, a instruir al Director General de Obras para 
el Transporte a que, en un plazo máximo de 48 horas, entregue a las personas 
afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, habitantes de la Colonia Primera 
Victoria de la Alcaldía en Álvaro Obregón, un programa de trabajo individualizado que 
contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario pormenorizado que permita 
a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así como el nombre de la 
empresa encargada de efectuar las obras, de la persona supervisora y del Director 
Responsable de Obra. 
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Asimismo, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Conciliatorio 01/2018, así 
como a los compromisos derivados de la reunión de conciliación celebrada el 26 de 
octubre de 2020, que permitan concluir los trabajos en este año, para garantizar que 
las personas puedan regresar de manera digna y segura a sus viviendas. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 12 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Proceso. Vecinos afectados por obras de la Línea 12 denuncian negligencia y opacidad de 
Mancera. Disponible para consulta en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2018/2/28/vecinos-afectados-por-obras-de-la-linea-
12-denuncian-negligencia-opacidad-de-mancera-200807.html 
 
(2) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Presenta CDHDF Acuerdo de Conciliación 
1/2018 para atender y resolver afectaciones por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro. 
Disponible para consulta en: 
https://cdhcm.org.mx/2018/07/presenta-cdhdf-acuerdo-de-conciliacion-1-2018-para-atender-y-
resolver-las-afectaciones-por-las-obras-de-ampliacion-de-la-linea-12-del-metro/ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Quienes suscribimos, Diputados Mauricio Tabe Echartea, América Alejandra 

Rangel Lorenzana, Jorge Triana Tena y María Gabriela Salido Magos, 

integrantes 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO JUAN JOSE SERRANO MENDOZA, INFORME A 

ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS QUE GUARDA LA DENUNCIA PRESENTADA POR 

POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “LA EMPLEADORA”, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El pasado 17 de agosto de 2020, Diputadas y Diputados del Congreso de 

la Ciudad de México, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentamos una denuncia ante la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, con la finalidad de que iniciara 

una investigación en términos de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas de la Ciudad de México, por la posible comisión de faltas 

administrativas que, en la implementación del programa social “la 

Empleadora”, han realizado diversos servidores públicos de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo.  

 

La denuncia quedó registrada con el número SIDEC2008444DENC, y en ella 

fueron denunciados y documentados numerosos hechos posiblemente 

constitutivos de faltas administrativas y delitos. 

 

 

2. El lunes 28 de septiembre de 2020, durante la comparecencia del 

Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México ante las y los 

Diputados locales, se le solicitó informara sobre los avances y el estatus de 

la mencionada denuncia, siendo un tema esencial debido a que el 

Programa continúa aplicándose. 

 

El Contralor General de la Ciudad de México,  indicó que "Respecto a La 

Empleadora efectivamente tenemos un expediente, se radicó 

recientemente, el 25 de agosto y tenemos hoy la verdad es que ya un 

avance importante, tenemos un avance de un 40 por ciento",1 

 

Apuntó igualmente, “Respecto a los programas de Copacos tenemos ya 

también un expediente abierto. Las diligencias hoy se está solicitando la 

información y estamos en proceso".2 

 

Ahora bien, en términos del artículo 96 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, que dispone en su párrafo segundo 

“La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días 

hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder 

ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los 

interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del 

plazo previsto originalmente”, la Contraloría General debe contar con  

                                                           
1 https://www.reforma.com/indaga-contraloria-a-la-empleadora/ar2039054 
2 https://www.reforma.com/indaga-contraloria-a-la-empleadora/ar2039054 
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elementos suficientes que le permitan tener un avance sustancial en la 

investigación del tema. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

Si bien una investigación administrativa debe realizarse con apego absoluto 

a la legalidad a fin de no incurrir en fallas que generen injusticia hacia los 

servidores públicos señalados por la posible comisión de faltas 

administrativas en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que en el 

transcurso de la misma, la autoridad investigadora tiene la posibilidad legal 

para tomar medidas precautorias para que las conductas y/o hechos 

denunciados no continúen. 

 

De no hacerlo así, la autoridad que indaga se convierte en partícipe de las 

conductas denuncias, generando ante los ciudadanos una visión de 

complicidad que conlleva a la impunidad por la falta de credibilidad en 

quienes deben sancionar conductas prohibidas o ilegales. 

 

Un importante incentivo para presentar denuncias -en el caso, de carácter 

administrativo-  es la pronta y eficaz atención a los hechos denunciados. 

 

Por el contrario, una de las consecuencias de la tardía o nula atención a 

ellas, fomenta que con gran facilidad las conductas de los servidores 

públicos, no se apeguen a la normatividad debida y se fomente la 

repetición de este tipo de hechos irregulares. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México determina que las personas servidoras públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios establecidos en 
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su artículo 7, entre los que se encuentran el profesionalismo, la eficacia y la 

eficiencia. 

 

“El profesionalismo es la manera o la forma de desarrollar cierta actividad 

profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su 

formación específica y siguiendo las pautas preestablecidas socialmente”.3 

 

“La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción”.4 

 

La eficiencia “se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los 

recursos, lo que supone una optimización”. 5 

 

Si bien estos principios son aplicables a todas y todos los servidores públicos, 

quienes tienen como parte de sus atribuciones velar porque éstos sean 

cumplidos, y supervisar que la actuación de las personas en el gobierno se 

apeguen a ellos, deben cumplirlos con mayor rigor. A quienes laboran 

supervisando, investigando y sancionando, en su caso, a sus análogos en la 

administración pública, deben apegarse a ellos escrupulosamente porque 

son quienes generan que las acciones de gobierno se orienten para cumplir 

con su fin último, que es, servir a los gobernados. 

 

Es importante lo referido, ya que el presente punto de acuerdo tiene como 

finalidad que el órgano encargado de supervisar el buen funcionamiento 

gubernamental, informe sobre su actuar ante una denuncia específica. 

 

Para el caso que nos ocupa, es de suma importancia que el órgano 

evaluador de los entes  públicos se apegue a los principios mencionados e 

informe sobre su actuación. 

 

Es trascendental porque al ser profesional, eficaz y eficiente en su actuar, 

estimula la sana participación ciudadana para la consecución de un buen 

                                                           
3 https://concepto.de/profesionalismo/ 
4 https://definicion.de/eficacia/ 
5 https://definicion.de/eficiencia/ 
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gobierno. De no hacerlo así, fomentará la falta de participación por medio 

de la denuncia ciudadana y con ello la corrupción y la impunidad. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, lo menos que puede exigir como 

órgano representante de la ciudadanía es que en el gobierno se actúe con 

rectitud y prontitud. Por ello, requerimos que se informe sobre hechos 

específicos que, con mucha certeza, constituyen actos de corrupción y, en 

general, conductas transgresoras de la legalidad como ha sido la actuación 

de los servidores públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la 

implementación del programa social “La Empleadora”. 

 

 

SEGUNDA. La aplicación tendenciosa de un programa social como “La 

Empleadora” mediante el cual se entrega una cantidad de dinero a 

manera de salario, en un momento en el que (de marzo a septiembre de 

2020) se han perdido a causa de la pandemia generada por el virus SARS 

CoV-2 alrededor de 225 mil empleos6 en la Ciudad de México, lo convierte 

en una instrumento a través del cual servidores públicos han abusado de su 

posición para hacer mal uso de él. 

 

El programa ha servido por una parte, como una caja de estímulos y 

recompensas para quienes se han alineado a la directriz política del 

Alcalde, muchos de ellos pertenecientes a las Comisiones de Participación 

Comunitaria (COPACOS), desvirtuando esa importante figura de  

participación ciudadana; y por otra, como pago para la realización de 

actos de campaña en dos vertientes, una, a través de un abierto 

proselitismo, favoreciendo “las formas” de hacer política del Alcalde en 

Miguel Hidalgo y de su partido, y la otra, utilizándolo para hacer campaña 

en contra del Partido Acción Nacional, mediante el reparto de panfletos 

que son distribuidos en los domicilios y a los transeúntes de la demarcación 

territorial. 

 

                                                           
6 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-dejo-225-mil-desempleados-en-cdmx-
segun-coparmex-local-5794078.html 
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Ante tal manipulación del programa y el evidente desvío de recursos 

públicos (apartándose del objeto planteado para el programa en las Reglas 

de Operación) se presentó una denuncia ante la autoridad administrativa 

competente.  

 

De no atenderse la denuncia con profesionalismo, eficacia y eficiencia, y 

por seguir el programa social “La Empleadora” en marcha, es probable que 

las conductas indebidas continúen.  

 

Es por ello que, para este máximo órgano de representación popular, resulta 

indispensable saber el estatus que guarda la investigación, así como 

conocer de forma directa del órgano público que realiza la investigación, 

así como si se han implementado mecanismos que impidan que las 

conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su 

caso, penales,  se sigan dando. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente lo 

siguiente:  , informe: 

 

PRIMERO. EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

REALICE LAS DILIGENCIAS LEGALES NECESARIAS DERIVADAS DE LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS, PARA SANCIONAR A 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR LAS 

IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “LA EMPLEADORA” REFERIDA EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA PREVENIR QUE 

LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS SOBRE EL USO IRREGULAR DE LA POLÍTICA 

SOCIAL EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO SIGAN OCURRIENDO, EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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TERCERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERNÍA, SI COMO AUTORIDAD 

INVESTIGADORA Y EN SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS MENCIONADAS, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA SUBSTANCIADO EL 

PROCEDIMIENTO A ALGUNA OTRA AUTORIDAD. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Jorge Triana Tena 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

DocuSign Envelope ID: C24F7E37-FF5E-4654-AAC0-666CA8910D99



 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

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

Página 1 de 8 
 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

I CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

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

de la Revolución Democrática, 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; artículo 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 

del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO 

DE LA CDMX A ESTABLECER DE FORMA CONCURRENTE CON CARÁCTER DE 

URGENTE UNA ESTRATEGIA NACIONAL Y LOCAL PARA PREVENIR Y FRENAR LA 

VIOLENCIA ARMADA Y DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONTRA DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES  

 

PRIMERO. – El pasado 27 de octubre la familia de dos menores de edad de nombres Alan Yair 

y Héctor Efraín reportaron su desaparición. A días de su desaparición, la madrugada del 01 de 

noviembre sus restos eran transportados dentro de cajas de plástico en un 'diablito' por calles 
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del Centro de la Ciudad de México. Según las investigaciones, el homicidio se llevó a cabo 

dentro del domicilio marcado con el número 86 de la calle República de Cuba, 

SEGUNDO. – El martes 03 de noviembre la jefa de Gobierno de Ciudad de México lamentó lo 

sucedido. “Es algo que duele y que necesitamos atender de manera urgente”, dijo. Claudia 

Sheinbaum apuntó que “hasta ahora no se había presentado un caso así” y añadió que el asunto 

“parece ser que tenía que ver con un tema de narcomenudeo”. La mandataria no abundó en 

sus explicaciones. La fiscalía apenas ha revelado detalles de la investigación. Su vocero, Ulises 

Lara, confirmó simplemente que los restos hallados son de los muchachos, pero no dijo si los 

asesinatos tenían que ver o no con la venta callejera de drogas. 

TERCERO. –  El pasado 12 de noviembre del presente año, Alessandro “N”, el adolescente de 

14 años quien fue encontrado sin vida en una maleta en calles de la colonia Guerrero, en la 

alcaldía Cuauhtémoc, fue secuestrado, supuestamente, por integrantes de La Unión Tepito. 

CUARTO. – Las primeras indagatorias revelan que lo plagiaron la noche del martes pasado en 

calles de la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que saliera 

de un campo de futbol, deporte que practicaba con pasión. 

QUINTO. – La madrugada del miércoles, José Rodrigo y Darwin Azael —ambos de 15 años— 

fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), luego 

de que cámaras del C5 los grabaran cuando abandonaron una maleta frente a un domicilio de 

la colonia Guerrero. Adentro estaba el cadáver de Alessandro “N”. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  – En México como en tantos otros países miles de niños, sufren violencia física y 

psicológica, se ven obligados a trabajar, a no estudiar, a mendigar, a integrarse al crimen 

DocuSign Envelope ID: CBB5067A-7FCB-478F-A35B-4E094BF1974C



 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 

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

Página 3 de 8 
 

organizado, a prostituirse, a migrar y a quedar en la orfandad por la creciente e imparable 

violencia derivada de la inseguridad y derivada de la descomposición social que asola a México 

de forma más brutal en los últimos 20 años. 

SEGUNDO. – En México, diariamente, muere un promedio de cuatro niñas, niños o adolescentes 

a causa de la violencia. Es más factible que un infante sea asesinado en nuestro país que en 

otros inmersos en conflictos armados como Palestina y Siria, siendo aquí los adolescentes de 

entre 12 y 17 años los más vulnerables, con un promedio de 78% del total de defunciones, de 

acuerdo con las Estadísticas de Mortalidad 2010-2016 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

TERCERO. – Durante el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la 

población de cero a 17 años, 3 muertes de la niñez a diario (Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y continúan desaparecidos cerca de 7 mil niños, niñas 

y adolescentes sin contar aún con una acción articulada a nivel nacional, ni un protocolo 

especializado para la búsqueda. 

CUARTO. – Esta situación de violencia y vulneración de los derechos de la niñez se 

agrava en época de Pandemia por COVID-19, las y los niños se ven obligados a 

guardar cuarentena con sus agresores, recordemos que cada año, más de 4 millones 

y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, país que según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene el primer 

lugar mundial en estos delitos 

QUINTO. – Las niñas y los niños son mucho más vulnerables a violencia física y sexual en una 

condición de cuarentena con familiares, de acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de 
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la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego 

maestros y después sacerdotes: en 30 % abuelos o padrastros; 13% tíos; 11% padres 

biológicos; 10% primos; 8%   vecinos; 7% maestros, y 3% hermanos. 

SEXTO. – Se estima que seis de cada 10 niñas, niños o adolescentes mexicanos afrontan en 

sus hogares métodos de crianza vinculados con algún tipo de violencia física o verbal que 

causan daños de autoestima o lesiones físicas irreversibles. Nada más en el 2017, más de 

12,000 infantes en el país fueron registrados con lesiones graves, producto del maltrato, 1,902 

denuncias mensuales por lesiones graves ocasionadas en su mayoría por castigo corporal.  

 SÉPTIMO. – La pandemia de COVID-19 tendrá un impacto social y económico tan grande que 

es difícil de dimensionar, 35 millones de personas entrarían en situación de pobreza en América 

Latina según estimaciones de la CEPAL, entonces para los más de 40 millones de niñas y niños 

en México las condiciones de vida y seguridad se verán afectadas por la presión de las familias 

por resolver situaciones económicas, pues la mitad de estos niños ya se encuentran en 

condición de pobreza. 

OCTAVO. - La salud, seguridad alimentaria y educación de la niñez tiene que ser considerados 

como asuntos urgentes de atender con planes de atención emergente, la situación puede 

empeorar si las madres o padres mueren, enferman, tienen secuelas de la enfermedad, pierden 

su empleo, y dejan de percibir ingresos económicos. 

NOVENO. - En México, los niños, las niñas y los adolescentes de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que 
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establecen los artículos 1o.y 4to de la Constitución, deben ser protegidos y priorizados en sus 

derechos por el principio del Interés superior de la niñez, este debe regir en todos los actos 

del gobierno, decisiones jurisdiccionales y actividad legislativa por encima de otros derechos o 

principios ponderados: 

“Artículo 4o.-… 

… 

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. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 

el cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. … 

 

DÉCIMO. – Que la Ley General de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes establece 

en su capítulo octavo las facultades, atribuciones y obligaciones en materia de política de 

atención y protección a los derechos de las y los niños. 

“Articulo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre 

de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin 

de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad. 

Artículo 47. 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, están obligadas a tomar las 

medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
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II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, 

explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo 

de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las 

disposiciones aplicables; 

IV. El tráfico de menores; 

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 

disposiciones aplicables; 

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su 

salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación 

laboral, las peores formas de trabajo infantil, así ́como el trabajo forzoso, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y 

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o 

en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra 

actividad que impida su desarrollo integral. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género 

en las situaciones de violencia. 

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán 

establecer las disposiciones que orientaran las políticas de prevención, 

protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se 

refieren las fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas 

especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en 

este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Artículo 48. 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, están obligadas a adoptar las 

medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. 

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior 

se llevaran a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, 

el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas 

de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Victimas y 

demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos 
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de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección 

respectivas, así ́como la reparación integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema 

Nacional de Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá́ 

coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual 

procederá́ a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la 

legislación aplicable. 

 

DECIMO. – Pese al incremento de la violencia contra la niñez, para este 2020 se recortó un 

16% el presupuesto del DIF nacional, lo que impacta a las procuradurías de protección de niños, 

niñas y adolescentes; también se cerraron o cambiaron programas como el de instancias 

infantiles, los comedores populares, y el de jornaleros agrícolas. El presidente de la Republica 

es también el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) qué sesionó en 20 de abril de 2019 y 2020 sin su presencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del Congreso de la 

Ciudad de México el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. – SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CDMX A 

ESTABLECER DE FORMA CONCURRENTE CON CARÁCTER DE URGENTE UNA 

ESTRATEGIA NACIONAL Y LOCAL PARA PREVENIR Y FRENAR LA VIOLENCIA ARMADA 

Y DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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SEGUNDO. – SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER CON 

CARÁCTER URGENTE UN PROYECTO PRIORITARIO PARA PROTEGER EL DERECHO A 

LA VIDA Y DESARROLLO DE LA INFANCIA, A CONSTRUIR ALTERNATIVAS BASADAS EN 

LA COMUNIDAD, EL FORTALECIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LAS ZONAS MÁS 

CONFLICTIVAS; HACIÉNDOSE ACOMPAÑAR DE EXPERTOS INTERNACIONALES Y 

SOCIEDAD CIVIL; ASÍ COMO A DETERMINAR EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2021 AUMENTO PRESUPUESTAL A LAS INSTITUCIONES , PROGRAMAS 

ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

INFANCIA PUES ES MÁS QUE NUNCA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

DE LAS NIÑOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de 

noviembre de 2020 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE CONSIDERE, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021, LA PROPUESTA DE 
DIVERSOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MEXICANO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE PARA REASIGNAR RECURSOS AL PRESUPUESTO DESTINADO AL 
CAMPO ANTE LOS RECORTES QUE HA SUFRIDO DURANTE LA PRESENTE 
LEGISLATURA. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
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 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE CONSIDERE, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021, LA PROPUESTA DE 

DIVERSOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MEXICANO DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE PARA REASIGNAR RECURSOS AL PRESUPUESTO DESTINADO AL 

CAMPO ANTE LOS RECORTES QUE HA SUFRIDO DURANTE LA PRESENTE 

LEGISLATURA. 
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CONSIDERACIONES 

El sector agropecuario en nuestro país es un motor fundamental para el desarrollo. Aún en 

medio de una pandemia que ha afectado gravemente las finanzas de los gobiernos y de las 

familias mexicanas, el sector primario ha sido la actividad económica que ha dado la cara por 

la economía del país, garantizando el abasto y el acceso a los alimentos, y evitando una crisis 

social. 

Nuestro país tiene una tradición productiva, y actualmente no es la excepción, se sitúa como 

principal productor de: aguacate, cerveza, tequila, espárrago, mango, limón, chiles, pepino y 

tomate. Así como también tiene una participación importante en los mercados del azúcar, 

carne de cerdo y bovino.  

En el 2020, México se ubicó como el noveno productor y octavo exportador de alimentos en el 

mundo, escalando una posición en comparación con 2019. El campo mexicano nuevamente 

demuestra su valía como un pilar a nivel mundial a pesar de la coyuntura tan complicada que 

vivimos. 

Este contexto alentador, desafortunadamente no ha sido a partir de una política agropecuaria, 

con programas y recursos para detonar su potencial y mejorar su productividad. Desde 2018, 

el recorte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha sido del 42% nominal, 

que equivale a cerca de 30 mil millones de pesos menos. En términos reales dicho decremento 

supera el 50%.  

Los presupuestos de egresos aprobados para 2019 y 2020 han castigado severamente al 

campo, y lamentablemente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 

2021, únicamente se propone un incremento inercial de 1,715 millones de pesos para la 

SADER, lo que prácticamente significa que apenas recuperar el monto de la inflación del año 

2020. En pocas palabras, no hay un incremento al presupuesto para el campo, y nuevamente 

se deja al sector agropecuario sin apoyos importantes para mitigar los riesgos de mercado, 

catastróficos, sanitarios y sin un impulso decidido a la productividad. El campo está a su suerte. 
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El castigo al campo ha sido una realidad continua, a pesar del aumento de casi 20% en el 

gasto total del Presupuesto de Egresos en el periodo que abarca 2018-2021.  

Respecto al Programa Especial Concurrente (PEC), de aprobarse el proyecto del PEF 2021, 

acumularía un recorte de 17 mil millones de pesos desde el 2019, el último año en el que tuvo 

un aumento de recursos para programas sociales. En comparación a lo aprobado en 2020, el 

PEC tiene un decremento de 5 mil millones de pesos.  

Las y los campesinos necesitan de programas que entiendan sus necesidades, sin apoyos a 

la comercialización, ni Programas que incentiven la productividad agroalimentaria el campo 

mexicano no podrá mantener su crecimiento que la ha consolidado dentro de las primeras diez 

de las naciones con mayor productividad en ganadería, pesca, acuacultura y agricultura.  

Los subejercicios, aunados a las sensibles reducciones presupuestales para sectores 

productivos estratégicos, como el agropecuario, colocan a nuestro país y a los propios 

productores, en una situación comprometida, puesto que sin inversión no hay crecimiento, y 

esto puede llevarnos no únicamente a una desaceleración y decrecimiento mayor de la 

actividad económica primaria, sino a un desabasto que sería muy perjudicial para el país. 

El abandono total al financiamiento del campo es evidente, porque en el proyecto no hay un 

solo peso destinado al financiamiento del sector. Asimismo, la desaparición del Fideicomiso 

de la Financiera Nacional de Desarrollo perjudica gravemente la capacidad para financiar 

proyectos productivos, lo cual se suma al subejercicio de prácticamente todo su presupuesto 

aprobado para 2020.  
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Las afectaciones son evidentes por el abandono de los proyectos productivos que servían de 

apoyo para los pequeños y medianos productores y productoras, grandes perjudicados por la 

desaparición de programas como Desarrollo Rural y Concurrencia, por el recorte en los 

programas de Fomento Productivo y de sanidades, por la falta de un apoyo específico para 

mujeres rurales, por la falta de apoyos para adquirir seguros catastróficos y para la 

comercialización. 

No hay lógica que pueda explicar objetivamente por qué esos recursos siguen siendo 

recortados, mientras que las importaciones en productos básicos aumentan. 

La productividad solamente se logra por medio de la inversión productiva, no con dádivas ni 

con programas asistenciales que no generan rentabilidad. Queda claro que la entrega de 

apoyos debe ser de manera directa y también con criterios y reglas claras, más allá de 

cualquier cuestión política, así como ligadas a la producción.  

El Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, creado por mandato de Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 17, desde su promulgación el 7 de diciembre de 

2001, es un órgano consultivo del Gobierno Federal con carácter incluyente y representativo 

de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, integrado por 150 

participantes entre organizaciones sociales, empresariales, sistemas producto, universidades 

y dependencias de los tres niveles del gobierno. 

El CMDRS es un espacio interinstitucional incluyente que discute las políticas públicas que 

inciden en el sector rural a través del Programa Especial Concurrente y las acciones que 

realiza la SADER.  

Derivado de lo anterior, es de suma relevancia que la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, quien tiene la facultad exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, considere las propuestas que han venido construyendo diversos integrantes y 

representantes de dicho consejo, como una vía para atender las necesidades urgentes del 

campo mexicano.  

Como señalan en su propuesta para reasignar recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2021:  

“El escenario para México no es alentador y representa un riesgo inédito para la economía en 

su conjunto, donde las actividades primarias se ven seriamente amenazadas. El efecto de la 

pandemia de COVID-19 es importante, la economía nacional se desploma 18.7% a lo largo 
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del segundo tercio del año, mientras que el Producto Interno Bruto del Sector Agroalimentario, 

en términos reales, contabilizó una caída de 4.4%, versus el mismo periodo del año anterior, 

que de por si tampoco fue bueno. 

El Sector Primario es el menos afectado, al caer en el segundo trimestre de 2020, en cifras 

tradicionales 0.5%, comparado con el segundo trimestre de 2019, siguiendo la misma 

tendencia, con cifras desestacionalizadas bajo 0.2%, compulsado con el segundo tercio del 

año precedente y la industria de alimentos, bebidas y tabaco, con cifras originales, se contrajo 

7.1%, en el curso del segundo trimestre del año corriente.” 

Asimismo, externan su preocupación por la caída de la producción agrícola entre los meses 

de abril a junio en un 2.9%, los cultivos más afectados fueron: avena forrajera verde, caña de 

azúcar, mango, nopalitos, tomate rojo y trigo. Esto incide directamente en la pérdida de 

empleos y recursos económicos para las familias rurales de todo el país, y en el estimado del 

Banco de México, hasta 2025, podremos alcanzar 10 millones de personas pobres en el país 

y una pérdida de 12 millones de empleos directos y más de 1 millón serán en el medio rural.  

Los incrementos propuestos, en función de los Objetivos Prioritarios planteados en el 

Programa Sectorial son los siguientes:  

1.- Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad 

agropecuaria y acuícola pesquera (AUTOSUFICIENCIA). Se requiere pasar el monto de este 

objetivo, de la propuesta original de 29,723 MDP a 34,411 MDP.  

2.- Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores 

históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el 

potencial de los territorios y los mercados locales (INCLUSIÓN). Incrementar del monto original 

de 9,569 MDP a 15,892 MDP.  

3.- Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola-

pesquero frente a los riesgos agroclimáticos (SUSTENTABILIDAD). Aumentar de 4,559 MDP 

a 6,792 MDP. 
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Asimismo, se adjunta una propuesta consensuada al Programa Especial Concurrente (PEC) 

en la que se realizan unos ajustes presupuestarios:  

 

Se trata de una reasignación de 17,755 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, necesaria y justa, que incluso es menor al recorte sufrido durante los últimos 

dos presupuestos; así como de una reasignación de 9,412 millones de pesos a otras 

dependencias clave para el desarrollo social y económico del campo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

para que considere, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2021, la propuesta de diversos integrantes del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural 

Sustentable para reasignar recursos al presupuesto destinado al campo ante los recortes que 

ha sufrido durante la presente legislatura, y que se han traducido en las afectaciones a los 

cultivos y a la economía familiar de las y los agricultores mexicanos. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de noviembre 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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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL 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, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA                     
PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR DIVERSAS                 
ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS                 
DE LA LIBERTAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En la Ciudad de México, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario dependiente                     
de la Secretaría de Gobierno, administra 13 Centros de Reclusión para personas                       
adultas, 11 para varones y 2 para mujeres; además de atender el Centro de                           
Sanciones Administrativas y de Integración Social.  

 
2. De acuerdo con información de la Subsecretaría relativa a la población                     

penitenciaria al 25 de septiembre de 2020 , en los centros de la Ciudad de                           1

México existían un total de 25 mil 434 hombres, y mil 519 mujeres; entre ellas se                               
encuentran 403 personas con discapacidad privadas de la libertad, de las                     
cuales 362 son hombres y 41 mujeres. 

 
3. Conforme a la información de la nota “Inicia DIF jornadas de atención a                         

personas con discapacidad en Reclusorios de la CDMX” , publicada el 16 de                       2

agosto de 2018 por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, existen                   
precedentes en la implementación de campañas para mejorar la atención de las                       
personas con discapacidad que se encuentran privadas de la libertad en la                       
Ciudad. 

1 https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria  
2 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-dif-jornadas-de-atencion-personas-con-discapacidad-en-reclusorios-de-la-cdmx  
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4. En dicha nota se describe que se llevó a cabo una campaña que constó de dos                               
etapas, en la primera se realizó una valoración médica a todas las personas con                           
discapacidad a fin de detectar aquellas que necesitaban algún tipo de                     
tratamiento o atención médica. En la segunda etapa, ingresaron personas del                     
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF)                           
con unidades móviles para brindar las atenciones específicas de acuerdo a los                       
diagnósticos previos. 

 
5. Por su parte, el proyecto PAPIME PE305216 de la Escuela Nacional de Trabajo                         

Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborado por Berenice                     
Pérez Ramírez en abril de 2019 y titulado “Personas con discapacidad y privadas                         
de su libertad en la Ciudad de México” , reconoce un universo de 358 personas                           3

con discapacidad en diversos centros penitenciarios en la Ciudad ; de las cuales,                       4

una notoria mayoría presentan dificultades para caminar o subir escalones,                   
para bañarse o vestirse, para ver o escuchar, —incluso usando una ayuda                       
técnica— y para comunicarse, por ejemplo, para darse a entender o ser                       
entendidas. 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México es uno de muchos en el mundo                             
que cuenta con población privada de la libertad que tiene algún tipo de                         
discapacidad. Concretamente, en los centros del Sistema Penitenciario de la                   
Ciudad hay un total de 403 personas con discapacidad privadas de la libertad, de                           
las cuales 362 son hombres y 41 mujeres. 
 

Sin embargo, la información pormenorizada acerca del tipo de discapacidad                   
de estas personas, no existe, o no se encuentra disponible para el público en                           
general. No obstante, en un reciente estudio como parte del Programa de Apoyo a                           
Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) por parte de la                       
Universidad Autónoma Nacional de México, se menciona que los tipos de                     
discapacidad en personas privadas de la libertad pueden darse en varias                     

3 
https://www.researchgate.net/publication/333296063_Personas_con_discapacidad_y_privadas_de_su_libertad_en_la_Ciudad_de_Mexico_Un_e
stadistico_de_siete_centros_penitenciarios  
4 El documento analiza la población con discapacidad en el Reclusorio Norte; Reclusorio Oriente; Reclusorio Sur; Penitenciaría; CEVARESO; 
CEFERESO; y, Reclusorio Tepepan. 
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dimensiones dentro de la red de centros penitenciarios de la Ciudad, por ejemplo,                         
dificultades para caminar, ver, escuchar o para comunicarse.  

 
Al desconocer la existencia de información detallada por parte de la                     

Subsecretaría de Sistema Penitenciario local relativa al universo de 403 personas                     
con discapacidad internas en los centros a su encargo, el garantizar su derecho                         
constitucional al cuidado resulta sumamente complicado. En este orden de ideas,                     
un paso necesario para arropar a las personas con discapacidad privadas de la                         
libertad con el mencionado derecho, constaría en levantar un informe                   
pormenorizado, desglosado por tipo de discapacidad y necesidades de cuidados. 

 
Precisamente, con la finalidad de garantizar el derecho al cuidado, la                     

Subsecretaría de Sistema Penitenciario habría de contar también con campañas                   
de cuidados en beneficio de las personas con discapacidad privadas de la libertad,                         
así como ubicarlas en instalaciones accesibles de acuerdo con su tipo de                       
discapacidad y las necesidades de atención de las mismas. 

 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 

La presente proposición busca que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la                       
Ciudad de México levante un informe pormenorizado, desglosando el tipo de                     
discapacidad y cuidados necesarios para las personas con discapacidad privadas                   
de la libertad; e implemente una campaña de cuidados y las ubique en                         
instalaciones accesibles de acuerdo con sus necesidades. Además, solicita que se                     
remita dicho informe a esta Soberanía. 
 

Se debe destacar que mediante la realización de lo anteriormente                   
mencionado, se estaría avanzando con acciones certeras que favorezcan la                   
efectiva atención, inclusión y cuidado de las personas con discapacidad que                     
purgan algún tipo de pena privativa de la libertad en los centros penitenciarios de                           
la Ciudad de México.  

 
Asimismo, de acuerdo con una de las metas de la Agenda 2030 para el                           

Desarrollo Sostenible, la disponibilidad y el aumento significativo de datos                   
oportunos y de gran calidad es fundamental en el desarrollo de las comunidades                         
de aquí a los próximos 10 años, a fin de no dejar a nadie atrás 
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CONSIDERACIONES 
 
1. En el artículo 9, apartado B., de la Constitución Política de la Ciudad de México,                             

se determina que las autoridades establecerán un sistema de cuidados que                     
preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de                 
calidad y desarrolle políticas públicas. 

2. En el mismo, se dicta que el sistema atenderá de manera prioritaria a las                           
personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital,                   
especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada                         
están a cargo de su cuidado. 

3. En el artículo 85 Bis de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal , se                                   
determina que la autoridad ubicará a las personas con discapacidad en                     
instalaciones accesibles, ya sea de forma temporal o permanente. 

4. El artículo 16, fracción I., del Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito                           
Federal, se define que los Directores de los Centros de Reclusión deben                       
establecer un sistema administrativo para identificar a los internos, mismo que                     
debe comprender, entre otros, datos de discapacidad. 

5. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se determina que la meta 17.18                           5

es aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y                   
de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus                       
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características             
pertinentes a los contextos nacionales. 

6. El informe sobre discapacidad y desarrollo titulado “Consecución de los                   
Objetivos de Desarrollo Sostenible por, para y con las personas con                     
discapacidad” , muestra que este grupo poblacional se encuentra en una                   6

situación de desventaja para el logro de la mayoría de los objetivos que plantea                           
la Agenda 2030. Sin embargo, en relación con la Meta descrita en el numeral                           
anterior, se menciona que las estadísticas disponibles sobre personas con                   
discapacidad en el mundo continúan aumentando; por ejemplo, en 2010, de un                       
total de 214 países, al menos 120 incluyeron un grupo de preguntas sobre                         
discapacidad en sus censos, mientras que en 1970 solamente 19 países lo hacían. 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 

5 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf   
6 https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/Executive-Summary-11.29-2.pdf  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de                     
México a que envíe a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el estado                         
físico y psicológico, así como los cuidados brindados a las personas con                       
discapacidad que se encuentran privadas de la libertad en los centros                     
penitenciarios de la Ciudad. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a que en                   
coadyuvancia con la Comisión de Derechos Humanos, y con el Consejo para                       
Prevenir y Eliminar la Discriminación, todos de la Ciudad de México, lleven a cabo                           
capacitaciones constantes al personal de dicha Subsecretaría, principalmente a las                   
personas que se encuentran laborando en los centros penitenciarios; a fin de que                         
brinden una correcta e íntegra atención a las personas con discapacidad. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de                     
México a que conforme a su disponibilidad presupuestal, haga los ajustes                     
razonables necesarios a fin de que todos los centros penitenciarios de la Ciudad                         
cuenten con medidas de accesibilidad universal. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del 

mes de noviembre del año 2020 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 13 de noviembre 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 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 17 de noviembre del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS “COMEDORES POPULARES” Y 

“COMEDORES SOCIALES”, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA 

POBLACIÓN QUE PERTENECE A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, 

HACIENDO ESPECIAL ENFÁSIS EN LA COMUNIDAD LGBT+ DESPLAZADA Y 

PERSONAS DEDICADAS AL TRABAJO SEXUAL, AFECTADAS POR LA CRISIS 

DERIVADA DEL COVID-19, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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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 suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 

apartado D, inciso r) y 31, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo, 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía 

la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS “COMEDORES POPULARES” Y 

“COMEDORES SOCIALES”, CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LA 

POBLACIÓN QUE PERTENECE A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, 

HACIENDO ESPECIAL ENFÁSIS EN LA COMUNIDAD LGBT+ DESPLAZADA Y 

PERSONAS DEDICADAS AL TRABAJO SEXUAL, AFECTADAS POR LA CRISIS 

DERIVADA DEL COVID-19, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Programa “Comedores Populares” fue creado en el año 2009 como parte de la 

iniciativa del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para instalar 

Comedores Populares a través de dos instituciones: el Instituto de Asistencia e 

Integración Social (IASIS) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Esta 

iniciativa buscaba establecer las bases para apoyar a la población del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México) de escasos recursos que habitan en unidades de 
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muy alta, alta y media marginación mediante la instalación de Comedores 

Populares, ampliando con esto sus posibilidades de acceso y goce del derecho a la 

alimentación y seguridad alimentaria.  

 

El objetivo del programa estableció apoyar el acceso a la alimentación a través de 

proporcionar una ración alimentaria, a cambio de una cuota simbólica de 10 pesos 

y con ello impactar a grupos de atención prioritaria. 

 

Por otro lado, en junio de 2017, se promulgó la Ley de Comedores Sociales de la 

Ciudad de México, misma que es de interés social y de observancia general en la 

Ciudad de México, garantizando lo dispuesto en el Artículo 4 Constitucional, y tiene 

por objeto hacer efectivo el derecho de las personas habitantes de la Ciudad de 

México a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de 

accesibilidad. 

 

Ya en 2019 el Programa de Comedores Populares se encargó únicamente de 

fortalecer la operación de los Comedores Populares ya instalados en años 

anteriores proporcionando apoyo en especie para la preparación de alimentos. 

 

Ahora en este año 2020 el Programa Comedores Populares a partir del mes de 

febrero otorga transferencias monetarias a los Comedores en función a la cantidad 

de apoyos alimenticios (raciones) otorgadas por mes, además los Comedores que 

dejen de operar podrán ser reasignados a nuevos espacios.  

 

Así mismo para inicios del 2020 el programa contaba con hasta 108 Comedores 

Populares, operados por aproximadamente 560 personas facilitadores de los 

grupos solidarios integrados en un Comité, que operan los Comedores Populares, 

a través de transferencia monetaria semanal de acuerdo con el número de personas 
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usuarias, para la adquisición de insumos perecederos y no perecederos. Con ello 

se estima otorgar a esa demanda identificada, aproximadamente 3, 592,287 apoyos 

alimenticios (raciones) a un costo de 11.00 pesos por ración en los Comedores 

Populares, que corresponden al periodo febrero-septiembre y que beneficiará 

aproximadamente a 26,600 personas usuarias de manera mensual. 

 

La cobertura del programa se encuentra entre el 4.75% y 7.12% respecto a 

4,483,394 que representa la población objetivo1. 

 

De acuerdo con los resultados del programa, obtenidos en “Evaluación Interna 

Programa Comedores Populares 2019”  , el programa tiene una cobertura limitada 

y es sujeto de mejoras en su funcionamiento ya que en  2019 sufrió el recorte de 

presupuesto para instalación y actualmente se centra sólo en la operación2. 

 

A partir de lo anterior, para el ejercicio fiscal 2020 se autorizó por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, un presupuesto 

de $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). El cual está 

destinado a la transferencia monetaria mensual, con un mínimo de $14,140.00 y un 

máximo de $19,300.00 mensuales. 

 

Es importante mencionar, que este presupuesto es para cubrir los meses de 

operación de febrero a septiembre 2020. Para el resto del ejercicio, se solicitará 

ampliación presupuestal a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

                                                           
1  Véase en: Programas Comedores Populares 2020, visible en electrónico : 

https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e7/a8f/211/5e7a8f2112bd7527551888.pdf 

2  Véase en:  Evaluación Interna Programa Comedores Populares 2019 Ficha Sintética de Información de los 

Programas Sociales: https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/7.%20ficha-sintetica-de-informacion-de-
los-programas-sociales-final_2019_COMEDORES%20POPULARES.pdf   
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de México.3 

 

Es  importante destacar que el “Programa Comedores Populares” busca garantizar 

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. Reconoce como grupos de atención prioritaria, a: las 

mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas de 

identidad indígena, personas mayores, personas con discapacidad, personas 

LGBTTTIQA, personas migrantes, víctimas de violaciones a los derechos humanos 

o de la comisión de delitos, personas en situación de calle, personas privadas de su 

libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social y personas 

afrodescendientes.4 

 

Por otro lado, el programa Comedores Sociales tiene sus orígenes en 2009 con la 

implementación en la Ciudad de México de los programas sociales Comedores 

Comunitarios y Comedores Públicos. Los programas eran operados por la entonces 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), los cuales tenían como objetivo 

contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población que reside y/o 

transita en Unidades Territoriales preferentemente en las clasificadas como de 

media, alta o muy alta marginación y/o en zonas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. 

 

                                                           
3  Idem 

4 Véase en: Programas Comedores Populares 2020, visible en electrónico : 

https://www.dif.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e7/a8f/211/5e7a8f2112bd7527551888.pdf 
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La implementación y operación de los programas se llevaba de manera separada, 

el Programa Comedores Comunitarios era implementado por la entonces Dirección 

General de Igualdad y Diversidad Social (DGIDS) y el Programa Comedores 

Públicos era operado por la entonces Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social (IASIS). 

 

En el año 2014 se decidió instalar en caso de emergencias o contingencias 

provocadas por inundaciones, incendios, sismos o condiciones climatológicas 

extremas Comedores Emergentes para contribuir a garantizar el derecho a la 

alimentación de las personas afectadas. 

 

Actualmente el Gobierno de la Ciudad de México a través de la política pública tiene 

como objetivo beneficiar a la sociedad, mediante la puesta en marcha de 

estrategias, acciones y actividades que de forma integral generen bienestar social 

a la población. 

 

Desde 2019 los comedores sociales se ajustan a la nueva estructura con la que se 

crea la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Dirección General de Acción 

Barrial y Comunitaria, a través de la Dirección de Comedores Sociales. 

 

También durante 2019 se instalaron los Come-móviles como un mecanismo de 

atención a población flotante que se encuentra principalmente en zonas 

hospitalarias. 

 

A partir de 2020 los programas se integran en un solo, identificado como programa 

social denominado Comedores Sociales de la Ciudad de México. La unificación de 

ambos programas permitirá tener una mejor coordinación y aprovechar de manera 

más eficiente los recursos. Con la implementación del Programa Comedores 
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Sociales, el Gobierno de la Ciudad de México continúa contribuyendo de manera 

directa a garantizar el derecho a la alimentación. 

 

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2019), la población con carencia alimentaria en la 

Ciudad de México es de más de 1 millón 218 mil personas. 

 

 

En el 2019 se presentó una disminución de 8.9% del número de comedores, es 

decir, se dieron de baja 43 comedores. Esto respondió a una estrategia de revisión 

y mejoramiento en la operación del programa, que permitió identificar los comedores 

que no estaban operando adecuadamente. Esta disminución en el número de 

comedores no representó disminución en el número de comidas proporcionadas, al 

contrario, se logró una operación más eficiente de los recursos destinados al 

programa , pues con el mismo presupuesto se logró incrementar la cobertura.5  

 

 

A partir de lo anterior, para la ejecución de este programa en el ejercicio fiscal 2020 

se cuenta con un presupuesto de $310 ́000,000.00 (Trescientos diez millones de 

                                                           
5 Véase en:  Evaluación Interna Programa Comedores Populares 2019 Ficha Sintética de Información de los 

Programas Sociales: https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/7.%20ficha-sintetica-de-informacion-de-
los-programas-sociales-final_2019_COMEDORES%20POPULARES.pdf   
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pesos 00/100 M.N.). 

Para la modalidad Comedores Comunitarios se destinarán $250 0́00,000.00 

(Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

Para la modalidad Comedores Públicos se destinarán $60 0́00,000.00 (Sesenta 

millones de pesos 00/100 M.N.).6 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Desde el inicio de la pandemia declarada por el gobierno mexicano, el día once de 

marzo del dos mil veinte, las medidas que se tomaron para la atención de esta 

problemática a pesar de atenderla también ocasionaron una serie de problemas en 

la sociedad los cuales dejaron ver la brecha de desigualdad social que se acrecentó 

con dichas políticas de prevención de contagios. 

 

Las personas que más se vieron afectadas son aquellas que son parte de grupos 

de atención prioritaria, las cuales se quedaron sin la posibilidad de acceder o 

continuar con su trabajo. 

 

El grupo de atención que hemos visto afectado y por el que se realiza este 

documento es parte de la comunidad LGBT+ y otro grupo considerado segregado o 

marginado: las trabajadoras sexuales. La naturaleza del trabajo no permite que haya 

un distanciamiento que era obligatorio, lo cual las ponía en un riesgo latente, 

además de que no existen condiciones de trabajo, las trabajadoras sexuales se 

quedaron sin consumidores o contratantes. Por tal motivo, sin la posibilidad de 

                                                           
6 Véase: Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 31 de diciembre de 2019, disponible en: 

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/gaceta-oficial  
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pagar sus rentas y se quedaron en situación de calle (otro grupo de atención 

prioritaria). 

 

A su vez, una nota periodística realizada por COPRED y Animal Político, menciona 

la situación de desigualdad que se vive entre los grupos de atención prioritaria :“Por 

otro lado, las personas de la diversidad de género y trabajadoras sexuales requieren 

ser respetadas en su identidad, expresión de género y libertad sexual al momento 

de recibir atención, sin que esas características se conviertan nunca en un 

obstáculo”.7   

 

Lo citado anteriormente describe la casi nula posibilidad que tienen las personas de 

la diversidad de género y/o trabajadoras sexuales, para acceder a los derechos que 

son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 

como la Constitución Política de la Ciudad De México este ordenamiento en su 

numeral 4º, Apartado C, Fracción 2; “Principios de interpretación y aplicación 

de los derechos humanos”, garantiza la igualdad y la no discriminación: 

 

“2. Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 

                                                           
7 Animal político,  “Atención Prioritaria en Tiempos de Pandemia: https://www.animalpolitico.com/capital-

plural/atencion-prioritaria-en-tiempos-de-pandemia/  
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sexuales, estado civil o cualquier otra”8  

 

Esto constituye una falta gravísima al acceso a derechos por parte de la comunidad 

LGBT+ y sobre todo el sector perteneciente a las personas “Transexuales” y 

dedicadas el trabajo sexual. 

 

El día 9 de abril del 2020 el COPRED en conjunto con Animal Político, publica un 

estudio realizado mediante encuestas a trabajadoras sexuales, la nota llamada 

“Trabajo sexual ante COVID 19” expone la problemática que se agravó por la 

pandemia por COVID 19, que entrre otras cosas menciona la situación de calle en 

la que ahora se encuentran;  el estudio menciona: “Muchas de ellas pagan su cuarto 

diariamente, y al no tener ingresos, son orilladas a vivir en la calle. Por el cierre de 

hoteles, muchas están hoy en busca de otro espacio para vivir. Otras están viviendo 

en la calle porque no hay opciones…”9 

 

Con base en lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México, publica una serie de 

medidas que estarán encaminadas a la mitigación de los problemas sociales 

nacidos por la pandemia. el programa social tiene por objetivo:  

 

“Establecer el procedimiento de entrega de apoyos económicos a personas 

trabajadoras sexuales que vivan, transiten o habiten temporalmente en la Ciudad 

de México, que sufran algún tipo de afectación por la contingencia, para prevenir la 

propagación y evitar el contagio del virus denominado “Coronavirus” COVID 19, así 

como establecer los tramos de control de las y los servidores públicos que 

                                                           
8 Constitución Política De La Ciudad De México, disponible en electrónico: 

http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf  

9 Animal Político, https://www.animalpolitico.com/capital-plural/trabajo-sexual-ante-covid-19/ 
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participarán en su implementación”.10 

 

Animal Político publicó una nota el día 20 de Mayo del 2020 , titulada: “Apoyos para 

trabajadoras sexuales se agotan en pleno pico de la pandemia en CDMX”. 

 

En este artículo se reporta que los apoyos a las trabajadoras sexuales se han 

agotado e incluso algunas solo han recibido un solo apoyo de mil pesos en una 

tarjeta con chip y banda magnética, mientras  otras no han recibido dicha cantidad, 

han recibido menos. “Tenemos registro de que a más de 800 compañeras solo les 

dieron 132 pesos y luego les bloquearon la tarjeta, porque, al parecer, fue un error 

del sistema. Pero, hasta hoy, no les depositaron los mil pesos completos. Y por eso 

las chavas están desesperadas…” 11 

 

 

El día 21 de mayo del 2020, igualmente Animal Político, publica una nota titulada: 

“Poblaciones Callejeran Ante la COVID”, la nota recoge la opinion de Luis Enrique 

Hernández, director de El Caracol, una organización con 26 años de trabajo en las 

calles, durante un conservatorio organizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) quien menciona lo siguiente: 

“Estos son los momentos más complicados, donde se prioriza la vida, y nos 

olvidamos de que hay otros grupos de población que necesitarían protección. El 

Estado tendría que garantizar, frente a la pandemia, su derecho a la vida. Necesitan 

                                                           
10 Véase en: PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS TRABAJADORAS 

SEXUALES PARA MITIGAR LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL VIRUS DENOMINADO CORONAVIRUS COVID 19, 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, visible en electrónico: 
https://sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/apoyo-economico-sexual.pdf  

11 Animal Político https://www.animalpolitico.com/2020/05/trabajadoras-sexuales-sobrevivien-cdmx-covid-

19/ 
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la protección del Estado porque tienen condiciones más complicadas que otras 

personas”.12 

 

Por otro lado, según la “Evaluación Interna Programa Comedores Populares 2019” 

el programa tiene importantes áreas de oportunidad en cuanto a su funcionamiento 

interno, a sus operación presupuestal, a su forma de medición del propósito y a su 

seguimiento a los comensales, siendo está sin duda las más importante debido a 

que no se tiene bien contabilizado el impacto que el programa en función al número 

de beneficiarios; esta es una de las principales razones por las que el programa, en 

la actual administración se derivó a una actividad institucional solamente en la cual 

no existe apertura de nuevos comedores y sólo se operan los 106 que siguen en 

funcionamiento13. 

 

Igualmente se menciona en esa evaluación que la entrega de raciones alimenticias 

preparadas para su consumo inmediato ha permitido entre otras cosas, 

proporcionar alimentos saludables y nutritivos, mejorar la economía de los usuarios 

y sus familias, ayudar a los usuarios y especialmente a las mujeres a disminuir las 

cargas de trabajo en casa al evitar la preparación de alimentos, además de que al 

proporcionarse el beneficio en especie y no en dinero permite asegurar que el 

recurso se dirige al cumplimiento de los objetivos del Programa. 

 

Ante lo mencionado es evidente que  por la eficiencia que significa al entregar el 

recurso en especie la ampliación de estos programas para la mejora a la calidad de 

                                                           
12 Animal Político https://www.animalpolitico.com/capital-plural/poblaciones-callejeras-ante-la-covid-19/ 

13 Véase en:  Evaluación Interna Programa Comedores Populares 2019 Ficha Sintética de Información de los 

Programas Sociales: https://dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/7.%20ficha-sintetica-de-informacion-de-
los-programas-sociales-final_2019_COMEDORES%20POPULARES.pdf  
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vida debe ser un prioridad. La crisis derivada del COVID19 ha propiciado que 

diversos grupos de atención prioritaria requieran de más apoyos de los existentes y 

de que los recursos destinados vayan en aumento en pro de enfrentar esta 

situación. Igualmente se evidencia que grupos dentro de la comunidad LGBT+ como 

las personas transexuales, junto con las personas dedicadas al trabajo sexual, 

sufren de un proceso discriminatorio aún más severo al detectarse la exclusión de 

estás personas al momento de recibir diversos tipos de apoyo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 9 Ciudad Solidaria 

Apartado C. Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria,suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de 

desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la 

desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a 

este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley. 

Artículo 11. Ciudad Incluyente 
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Apartado A. Grupos de atención prioritaria 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 propone: 

Eje 1. Igualdad de Derechos 

La construcción de la igualdad como eje articulador de la política de gobierno 

significa fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos 

sociales y humanos. Defender, crear y materializar derechos sociales significa la 

creación de condiciones más equitativas de vida. El Gobierno de la Ciudad aplicará 

todo su empeño para avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la 

educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos humanos. 

1.2. Derecho a la salud 

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y refrendado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

La salud está determinada por una gran cantidad de factores relacionados con el 

acceso a bienes y servicios como: agua potable; condiciones sanitarias adecuadas; 

alimentos sanos y nutritivos; vivienda adecuada; condiciones sanas en el trabajo y 

el medio ambiente; acceso a la educación e información sobre cuestiones 

relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 

 

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal Artículo 4. 

I. Universalidad: La política de desarrollo social está destinada para todos los 

habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas al 
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ejercicio de los derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y 

a una creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes; 

II. Igualdad: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa 

en la mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y la 

propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento 

de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y 

ámbitos territoriales; 

III. Equidad de género: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión 

o subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de 

convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de 

dominación, estigmatización, y sexismo; 

IV. Equidad Social: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en roles de género, edad, características físicas, 

pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 

cualquier otra; 

V. Justicia Distributiva: Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa 

los programas sociales, priorizando las necesidades de los grupos en 

condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social; 

VI. Diversidad: Reconocimiento de la condición pluricultural del Distrito Federal 

y de la extraordinaria diversidad social de la ciudad que presupone el reto de 

construir la igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de 

edades, de capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de organización 

y participación ciudadana, de preferencias y de necesidades; 

VII. Integralidad: Articulación y complementariedad entre cada una de las 

políticas y programas sociales para el logro de una planeación y ejecución 

multidimensional que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de los 

ciudadanos; 
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VIII. Territorial: Planeación y ejecución de la política social desde un 

enfoque socio-espacial en el que en el ámbito territorial confluyen, se 

articulan y complementan las diferentes políticas y programas y donde se 

incorpora la gestión del territorio como componente del desarrollo social y de 

la articulación de éste con las políticas de desarrollo urbano; 

IX. Exigibilidad: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de 

normas y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente 

exigibles en el marco de las diferentes políticas y programas y de la 

disposición presupuestal con que se cuente; 

X. Participación: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para 

participar en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los 

programas sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos 

establecidos para ello; 

XI. Transparencia: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las 

políticas de desarrollo social será pública con las salvedades que establece 

la normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a 

la privacidad, a la protección de los datos personales y a la prohibición del 

uso político partidista, confesional o comercial de la información. 

XII. Efectividad: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de 

manera austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los 

mejores resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de 

servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso 

de construcción de ciudadanía de todos los habitantes. Los principios de esta 

ley constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y evaluarse 

el conjunto de las políticas y programas en materia de desarrollo social de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

XIII. Protección de Datos Personales: Es obligación de la autoridad 

resguardar, tratar y proteger los datos personales proporcionados por la 
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población para acceder a los programas y acciones de desarrollo social, en 

términos de la normatividad en la materia. 

 

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México 

Artículo 2.- Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene 

derecho a ser beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición 

social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite 

su derecho humano a la alimentación, con un programa especial para la infancia. 

Capítulo III. De los Comedores Populares 

Artículo 17.- Los Comedores Populares serán operados por los Grupos Solidarios 

constituidos de conformidad con los Criterios para el funcionamiento establecidos 

por el DIF Ciudad de México. La operación de los Comedores Sociales de la Ciudad 

de México no será regulada por la normatividad aplicable al funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud de que 

la finalidad de su operación no es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce 

de un Derecho Humano y la promoción de acciones sociales implementadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 18.- Cada Comedor Popular debe contar con un Grupo Solidario el cual 

asumirá la función de administración del Comedor Popular y ninguno de sus 

integrantes deberán ser servidores públicos. 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Objetivo 2: Hambre cero 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los 

lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

Meta 2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
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Meta 2.2. De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar 

las necesidades de nutrición de las y los adolescentes, las mujeres embarazadas y 

lactantes y las personas adultas mayores. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que, a través de la Dirección 

Ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo 

Comunitario y la Dirección de Comedores Populares: 

I. Amplíe la capacidad de atención en el periodo de Noviembre a Diciembre 

del 2020 del programa denominado “Comedores populares”, con la 

finalidad de atender a la población que pertenece a los grupos de atención 

prioritaria, haciendo especial énfasis en la comunidad LGBT+ desplazada 

y personas dedicadas al trabajo sexual afectadas por la crisis derivada 

del COVID19. 

II. Amplíe la capacidad de atención para el ejercicio fiscal 2021 del programa 

denominado “Comedores populares”, con la finalidad de atender a la 

población que pertenece a los grupos de atención prioritaria, haciendo 

especial énfasis en la comunidad LGBT+ desplazada y personas 

dedicadas al trabajo sexual afectadas por la crisis derivada del COVID19. 
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México que, a través de 

la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, amplíe la capacidad de 

atención en el ejercicio fiscal 2021 del programa denominado “Comedores sociales”, 

con la finalidad de atender a la población que pertenece a los grupos de atención 

prioritaria, haciendo especial énfasis en la comunidad LGBT+ desplazada y 

personas dedicadas al trabajo sexual afectadas por la crisis derivada del Covid-19. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 
 

 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA  
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

PRESENTE  

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado D, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 5, fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUMINISTRE 

PERSONAL MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS ESENCIALES 

SUFICIENTES  PARA EL CENTRO DE SALUD T-I CAMPESTRE POTRERO, 

UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En nuestra Ciudad los sistemas de salud favorecen en gran medida a otorgar 

atención médica primaria, lo que constituye mejorar y preservar la calidad de 

vida en la población, a tener un control en las enfermedades y garantizan la 

atención aún a los más desfavorecidos.  

La prestación de estos servicios también contribuye a una distribución más 

equitativa en los sistemas, pues intervienen en la atención sin que la persona 

que lo requiera tenga la necesidad de trasladarse a un hospital y saturar los 

sistemas, sobretodo en estos momentos en los que nos encontramos frente a un 

virus  con alto grado de contagio.  

No obstante aunque los esfuerzos por mejorar la atención en la  salud han sido 

significativos, dentro del Módulo de Atención el cual soy representante, he 
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recibido diferentes solicitudes para que en el Centro de Salud T-I Campestre 

Potrero, ubicado en Violeta, esquina Canela s/n, colonia Campestre Potrero, se 

implemente un Médico entre semana,  ya que únicamente se puede acceder a 

los servicios del Centro los fines de semana.  

Esto provoca que sean mayores las solicitudes de las personas que requieren la 

atención médica, por lo que se tienen que formar para recibir una de las 7 u 8 

fichas que se entregan.  

En el aspecto de la calidad del servicio, debido a la disminución de días para el 

médico que atiende, difícilmente puede dar atención en el reducido tiempo que 

tiene para brindar el servicio a los pacientes de la consulta externa y a usuarios 

que acuden con alguna emergencia, por lo que es importante se valore ampliar 

los horarios y días de consulta.   

Aunado a lo anterior, el Centro de Salud no cuenta con suficientes medicamentos 

que se encuentran dentro del esquema básico, por lo que los usuarios tienen 

que comprarlos en una farmacia privada, lo que provoca una disminución en su  

economía.  

La importancia de estos espacios de salud es que representan una buena 

alternativa para hacer frente a los problemas médicos presentes en la 

comunidad, respondiendo a la necesidad de ofrecer atención primaria y 

garantiza un derecho fundamental, por lo que se debe satisfacer la provisión de 

servicios efectivos, que respondan con calidad y eficiencia a las demandas de la 

población.  

Mantener la salud es un esfuerzo permanente que requiere de la participación 

activa tanto del individuo como de la sociedad y exige de ambos la inversión de 

recursos. 
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ANTECEDENTES 

1. La principal razón para utilizar estos servicios médicos de los Centros de 

Salud por la ciudadanía es para la atención de alguna enfermedad, 

además de la cercanía a su domicilio.  

2. Para la mayoría de los usuarios, resulta molesto tener que formarse por 

más de 2 horas para recibir la atención, si es que alcanza ficha ya que no 

hay suficiente personal médico por lo que reducen el número de 

atenciones. 

3. El personal médico debe contar con los recursos necesarios y suficientes 

para atender las necesidades de salud de la población a la que otorga sus 

servicios. Parte fundamental de esos recursos son los medicamentos, por 

lo que las unidades médicas deben contar con un abasto suficiente y 

actualizado de acuerdo a las patologías más frecuentes de la población 

objetivo y que correspondan con los tratamientos de elección.1 

4. El surtimiento de medicamentos se hace prácticamente al 100%; sin 

embargo, a veces faltan aquellos medicamentos que por la coyuntura 

epidemiológica se agotan más rápidamente, o bien que son necesarios 

para una atención de urgencia y que cualquier momento este faltante 

puede hacer la diferencia entre una atención exitosa o no. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4, cuarto párrafo, que toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud, 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 

                                                             
1 SSA. Modelo Integrador de Atención a la Salud M I D A S. México DF; 2006. p. 63. 
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salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social. 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

9, letra D, numeral 3, inciso b, establece que toda persona tiene derecho a la 

salud, al acceso a un sistema de salud público local el cual las autoridades 

asegurarán las condiciones necesarias para certificar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 

médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones 

de los centros de salud, así como la suficiencia de personal y profesionales de 

la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos. 

CUARTO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 2, establece 

que todos los habitantes de la Ciudad de México, tienen derecho a la salud sin 

discriminación alguna, el gobierno y las dependencias locales tienen la 

obligación de cumplir este derecho.  

En su artículo 11, fracción III, establece que los usuarios de los servicios de salud 

tienen derecho a ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el personal de 

salud que corresponda; así mismo, en su artículo 24, fracción VIII, establece que 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es la encargada de establecer las 

bases para la prestación de servicios médicos por parte de cualquier autoridad 

local, el cual incluirá los criterios para el establecimiento de unidades de 

atención, el contenido de los cuadros básicos de medicamentos que se otorgarán 

a los usuarios, así como los requisitos y mecanismos de autorización y vigilancia 

de tales servicios médicos por parte de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México). 

En este mismo ordenamiento, artículo 67, fracción II, establece que se debe 

proveer los servicios de salud del sistema, disponiendo de la capacidad de 

insumos y el suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y 

de calidad. 
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QUINTO. Que a través de estos centros de salud se brinda atención médica 

oportuna, integral y de calidad a la población, cada unidad médica tiene previsto 

contar con una plantilla o personal necesario para realizar las funciones y 

servicios que presta de manera que les permita operar como fueron concebidos.  

De acuerdo a las peticiones de los vecinos de la colonia Campestre Potrero es 

necesario extender y garantizar los horarios de atención así como el acceso a 

los servicios de salud de mayor calidad, esto representa un valor enorme en el 

control de enfermedades y genera un impacto de manera directa a muchas 

familias mexicanas, es por esto que es importante utilizar esta unidad de manera 

adecuada y contar con estos elementos indispensables para lograr una mayor 

igualdad y equidad en materia de salud. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA 

RESPETUOSA SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SUMINISTRE PERSONAL MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS 

ESENCIALES SUFICIENTES  PARA EL CENTRO DE SALUD T-I 

CAMPESTRE POTRERO, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de noviembre 

del año 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 



DIP. JORGE TRIANA TENA 

1 
 

DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 

obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, DE ACUERDO 

A LO MANDATADO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EN DEFENSA DEL FEDERALISMO HACENDARIO, REALICE LAS GESTIONES A 

FIN DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS AL FONDO DE CAPITALIDAD Y NO DECLINE SU 

RECEPCIÓN,  al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La Ciudad de México es, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión y capital de la República. Esto genera 

una gran concentración de personas que no viven en la Ciudad de México que al venir por 

diversos motivos a ella, requieren de la utilización de los servicios públicos, generando para 

la Ciudad y para sus habitantes un gasto elevado para su mantenimiento funcional que, 

aunado a su condición de Capital Política de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los 

Poderes de la Unión, presenta una demanda mayor de servicios públicos respecto a las 

personas que contribuyen de forma directa en su financiamiento. 
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Esto se debe a los gastos extraordinarios que se generan por los bienes y servicios públicos 

provistos por el Gobierno de esta Ciudad, para asegurar las condiciones necesarias para el 

ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión. Por ello, en su momento se propuso 

la creación de un Fondo que permitiera mitigar los costos asociados a su condición de 

Capital de la República Mexicana, tal y como sucede en algunas de las Capitales más 

importantes del mundo, lo cual fue retomado e impulsado por diversos actores políticos y 

sociales. 

 

Así, desde el ejercicio fiscal 2014, se otorga la asignación de un monto de recursos específico 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que dio origen al Fondo de Capitalidad. 

 

Comprendiendo esta realidad, los legisladores federales en la reforma constitucional del 29 

de enero de 2016 relativa a la Ciudad de México, dispusieron en su artículo 122, Apartado 

B, que: 

 

“B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 
exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo 
tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el 
ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la 
coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de 
México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la 
cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para 
el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la 
Unión. 
 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para 
apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
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De esta manera, es claro que el Fondo de Capitalidad es el recurso de apoyo para la Ciudad 

de México en su calidad de sede de los poderes de la Unión ya que ello implica mayor 

presupuesto por los servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país. Por 

lo que también habrá compensaciones de fondos específicos. En su momento, al presentar 

dicho fondo, se afirmó la necesidad de establecerlo pues con los cambios, el gobierno de la 

Ciudad de México pretende compensar los “desequilibrios” financieros entre los estados y 

la capital. 

 

Dichos recursos fueron destinados a compensar impuestos capitalinos por parte de la 

administración local, como el pago de predial o de agua y para pago de servicios de salud, 

justicia, educación en centros administrados por el Gobierno de la Ciudad de México por lo 

tanto, el fondo de capitalidad quedó aprobado para el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de manera anual al reformar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, el 

cual quedó de la siguiente manera: 

 

“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades 

se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, 

evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de 

seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los 

agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus 

equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito 

Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de 

menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus 

equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías 

preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; 

al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e 

informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de 

emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones 
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para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación 

social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de 

seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de 

los programas señalados”. 

 

El Fondo de Capitalidad opera bajo las Reglas que establecen que una vez que el Ejecutivo 

Federal publica los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, el Gobierno de la 

Ciudad de México desarrolla la cartera de proyectos para mitigar los costos asociados a su 

condición de Capital de la República Mexicana. 

 

Sin embargo, desde el inicio de la presente administración, los recursos del Fondo de 

Capitalidad han sido “declinados” por parte del Gobierno de la Ciudad de México, en una 

franca y aberrante sumisión a los mandatos del Gobierno Federal, erosionando la 

democracia financiera y lastimando de manera flagrante los esfuerzos de hombres y 

mujeres que historicamente y desde sus distintas trincheras ideológias lucharon por el 

reconocimiento de los derechos de los capitalinos. 

 

En este sentido, es urgente que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México deje de lado su 

agenda de posicionamiento personal ante la figura presidencial para que alejada de 

intereses políticos futuros ejerza el mando para el que fue electa y defienda los recursos 

que son de todos los capitalinos, de manera específica, el Fondo de Capitalidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

Primero. A lo largo de su operación, el Fondo de Capitalidad ha generado beneficios 

palpables para los habitantes de la Ciudad de México, sin embargo, resulta por demás 

inexplicable que, el Fondo de Capitalidad no haya sido otorgado por la Cámara de Diputados 

desde el año 2019. 
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Esto en una clara afrenta y desprecio en contra de la calidad de vida de los capitalinos, ya 

que se evidenció además que Gobierno de la Ciudad de México asumió ante ella una actitud 

sumisa, porque lejos de defender los recursos que a lo largo de los años han traído 

beneficios palpables a los habitantes de la capital, simplemente se dejó pasar bajo el 

argumento centralista de que “será el Ejecutivo quien opere esos recursos”. 

 

Segundo. El Fondo de Capitalidad tiene beneficios claros en los siguientes temas: 

 

1. Costos de infraestructura vial y transporte público: Construcción de vías vehiculares para 

aminorar la congestión vehicular derivada de la circulación de vehículos tanto 

emplacados en la Ciudad, como aquellos que no residen en ella, y que por tanto no pagan 

la tenencia ni los derechos vehiculares en la Ciudad; Mantenimiento de las vías de 

rodamiento para mantener la infraestructura vial en óptimas condiciones dada la 

demanda local y foránea. 

2. Costos de prevención del delito y seguridad pública: Cámaras de Vigilancia para la 

prevención al delito y respuesta inmediata en materia de seguridad pública. Operativos 

y acciones en actos protocolarios, así como en eventos organizados por la Federación. 

3. Costos de medio ambiente y recursos naturales: Contaminación atmosférica ocasionada 

por congestión vehicular, recolección y manejo de residuos sólidos generados por no 

residentes y la población flotante. 

4. Costos de conservación de infraestructura cultural; 

5. Costos de protección civil; 

 

El Fondo de Capitalidad ha tenido beneficios adicionales sumamente importantes ya que 

impulsa el desarrollo económico de la Ciudad, brindando empleo. Por ejemplo, las acciones 

de conservación del espacio público del Centro Histórico que se llevaron a cabo durante 

2015, generaron 1,500 empleos directos y 3,600 empleos indirectos. 
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Tercero. Por tal motivo, resulta indispensable respetar la progresividad del derecho 

constitucional de las y los capitalinos a recibir el Fondo de Capitalidad, no solo para blindarlo 

de intereses y de la sumisión del Gobierno de la Ciudad a los mandatos del Ejecutivo Federal 

sino porque precisamente el Fondo se creó por la condición de la propia Ciudad de México 

de ser sede de los Poderes de la Unión, condición que prevalece. 

 

Este Congreso de la Ciudad de México hace un llamado a efecto de que no sean declinados 

los recursos de este importante recurso financiero y se respeten los derechos 

constitucionales de las y los capitalinos, su calidad de vida y de manera particular, la 

autonomía frente a los imperativos de la Federación. 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestas, este Congreso, en ejercicio 

de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, RESPETE Y DE CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122, APARTADO B  PÁRRAFO CUARTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A QUE, EN DEFENSA 

DEL FEDERALISMO HACENDARIO, REALICE LAS GESTIONES A FIN DE QUE SE ASIGNEN 

RECURSOS AL FONDO DE CAPITALIDAD Y NO DECLINE SU RECEPCIÓN, BUSCANDO QUE 

DICHOS RECURSOS A LOS QUE TIENEN DERECHO LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SE APLIQUEN EN BENEFICIO DE SU CALIDAD DE VIDA. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 05 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 



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 RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN 
INFORME PORMENORIZADO DEL CASO DEL C. MARIO TREJO LÓPEZ. 

   
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El 6 de noviembre del año en curso, se registró un hecho de tránsito en 
Eje 2 Norte y avenida insurgentes donde, de acuerdo a una tarjeta informativa 
emitida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) el pasado 
10 de noviembre, “se vieron involucrados una unidad de transporte público de la 
empresa “Corredor Peñón-San Isidro S.A. de C.V. (COPESI)”, con placa 0012514, 
y un ciclista...”. 
 
SEGUNDO. Dicho ciclista es el C. Mario Trejo López, quien, al ser atropellado por 
la unidad mencionada, tuvo que ser trasladado al Hospital General La Villa. 
 
TERCERO. A través de diversos documentos publicados en redes sociales, la 
familia del C. Mario Trejo López dio a conocer que, como resultado del incidente, 
fue necesario amputar la pierna del ciclista. 
 
CUARTO. Así mismo, fue publicado un documento con fecha de 10 de noviembre 
de 2020, firmado por el Subsecretario de Transporte, Brando Alán Flores Pérez y 
por el Secretario Particular de la Secretaría de Movilidad, Carlos Alberto Serdán 
Rosales, donde se acuerda: 
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“1. El Gobierno de la Ciudad de México se encargará de los gastos hospitalarios de 
Mario Brandon Trejo Pérez y del acompañamiento a el (sic) y a su esposa en lo que 
se requiera. 
 
2.La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México apoyara (sic) para obtener la 
indemnización por parte de la empresa, incluyendo prótesis y calidad de vida digna 
y reparación del daño integral. 

 
3.La secretaria de Gobierno (sic) se reunirá con la fiscalía (sic) y la familia para 
atender el caso del 11 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la 
fiscalía (sic) de la alcaldía Cuauhtémoc. 

 
4.La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se hará responsable solidaria 
en caso de que la empresa responsable no cumpla con sus obligaciones.” 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. El 11 de noviembre del año en curso, la familia y allegados del C. Mario 
Trejo López, denunciaron el incumplimiento por parte de las autoridades a los 
acuerdos señalados en los antecedentes de este punto de acuerdo. 
 
 
SEGUNDO. En la tarjeta informativa referida previamente en el presente 
documento, la SEMOVI señala que, tras hacer una revisión documental de la 
unidad, “se comprobó que la póliza de seguro no cumple con las características 
para prestar el servicio con seguridad para las personas usuarias y para la 
ciudadanía”, lo cual es una irregularidad que debe aclararse. 
 
 
TERCERO. La tarjeta informativa también señala que la Fiscalía General de Justicia 
ya cuenta con una investigación abierta. 
  
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL CASO DEL C. MARIO TREJO LÓPEZ. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
diecisiete días de noviembre de dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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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 Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 

LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROPAGANDA IMPRESA, DURANTE LAS 

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, PARA QUE ÉSTA 

SEA ELABORADA CON MATERIAL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE, ASIMISMO, SE 

ASEGURE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EJECUTEN SU PLAN DE RECICLAJE Y ASÍ 

MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO A NUESTRO MEDIO AMBIENTE, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), durante su sesión de 

Consejo General el pasado 11 de septiembre del año en curso, dió por iniciado el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, cuya jornada electoral será el 6 de junio del 2021. 

 

Dicha declaratoria de inicio de Proceso se llevó a cabo en sesión pública virtual del Consejo General 

del IECM, donde se informó que el Instituto alista la organización de los comicios, en los que la 

ciudadanía votará para definir a las personas titulares de 16 Alcaldías, 204 Concejalías y los 66 

escaños del Congreso de la Ciudad de México.  
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En la sesión de referencia, el Presidente del IECM, Mario Velázquez, hizo mención que el proceso 

electoral se desarrollará en un escenario complejo ante la emergencia sanitaria que enfrenta México 

y el mundo, asimismo aseguró que el Instituto se encuentra listo para organizar la elección. 

 

Ante el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que arrancó en septiembre pasado, 

debemos advertir que traerá consigo, a pesar de la emergencia sanitaria, una gran cantidad de 

propaganda electoral impresa, que inundará nuestros barrios, pueblos y colonias.  

 

La propaganda electoral impresa se encuentra normada dentro del marco jurídico local y federal, 

siendo un recurso válido y necesario para las candidatas y candidatos a un cargo de elección popular, 

pues con este tipo de publicidad se crea un alto poder de atracción. Sin embargo, ese tipo de 

publicidad genera contaminación la cual es perjudicial para nuestro entorno, en cada proceso 

electoral se producen toneladas de basura provenientes de volantes, lonas, pendones, pancartas, 

trípticos o panfletos de todos los partidos políticos, sin excepción. 

 

Para poner en contexto la dimensión de la problemática planteada, la Fundación México Sustentable 

estimó que durante el proceso electoral 2018 se generaron unas 17 mil toneladas de basura electoral 

que, a pesar de mostrar una significativa disminución respecto a los proceso de 2015 y 2012, generó 

un gran daño al medio ambiente al no cumplir con la norma para su elaboración y reciclaje, aunado 

al costo que representa para el servicio público de limpia, su retiro y recolección. 

 

Igualmente, un crecimiento desmedido en la presencia de lonas, pendones y pancartas electorales 

genera contaminación visual, que tiene como principal impacto el romper con la armonía de una zona 

o paisaje, asimismo, un impacto ambiental y finalmente puede llegar a afectar la salud de las 

personas al generar una sobreestimulación agresiva. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- La presente proposición con punto de acuerdo se vincula y propone contribuir con los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas, los cuales son el plan maestro para conseguir un futuro 

sostenible para todas y todos los habitantes de nuestro planeta: 

 

ODS OBJETIVO META 

3. Salud y Bienestar 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. 

6. 
Agua Limpia y 

Saneamiento 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 

productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial 

11. 

Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita 

de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

12. 

Producción y 

Consumo 

Responsables 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 

vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 

reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 

suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el 

medio ambiente 

13. Acción por el Clima 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 
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2.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano a un 

medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, de conformidad con el artículo 4º, párrafo 

quinto, que señala: 

 

“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”. 

 

3.- Por lo que respecta al marco jurídico local, la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

el Artículo 13 Ciudad Habitable, apartado A Derecho a un medio ambiente sano, establece que:  

 

“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”. 

 

4.- En cuanto al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en 

su artículo 400 establece que toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada 

con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 

medio ambiente, asimismo, los partidos políticos y Candidatas o Candidatos sin partido, deberán 

presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.  

 

5.- Con respecto a los términos “reciclable” y “biodegradable”, se dice que un producto es reciclable 

una vez que ya no puede ser utilizado para su objetivo original y se da paso a obtener materia prima 

del mismo, que será utilizada para fabricar artículos para una segunda aplicación.  

 

Por otra parte, el concepto biodegradable se refiere a los productos que, bajo determinadas 

condiciones y ciertos microrganismos, se descomponen. Algunos plásticos tienen esta 

característica; sin embargo, los plásticos convencionales suelen permanecer por muchos años en 

el ambiente.  
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Existen beneficios al utilizar materiales reciclables y biodegradables, que desde hace décadas se 

han demostrado, entre otros, tardan menos tiempo en descomponerse cuando se desechan, no son 

tóxicos pues están libres de productos químicos, lo que ayuda a disminuir los problemas en los 

vertederos, sin omitir mencionar que dichos materiales se pueden utilizar como abono o energía 

renovable. 

 

6.- Conviene subrayar que, los materiales orgánicos-reciclables consumen menos energía en su 

fabricación, en comparación con los productos tradicionales ya que utilizan menos combustibles 

fósiles, también mediante su compostabilidad puede mejorar la fertilidad del suelo ya que su 

proceso de descomposición mejora la retención del agua y nutrientes.  

 

Otro beneficio relevante es que contribuyen la reducción de los niveles de dióxido de carbono, al 

respecto, se aspira a que los plásticos biodegradables puedan descomponerse y liberar sólo la 

cantidad de energía que se utilizó para fabricarlos, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la 

comunidad científica, de los países y ciudades como nuestra Ciudad de México, en materia de 

prohibición del uso de plásticos de un solo uso, los científicos han estimado que para el año 2050 

podrían existir más plásticos en el océano que peces. Finalmente, los productos antes mencionados 

ayudan a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que a diferencia de los 

plásticos tradicionales que pueden liberar elementos químicos tóxicos y otro tipo de contaminantes 

al medio ambiente, los materiales biodegradables son más amigables.  

 

7.- Por tanto, una de las principales preocupaciones que motiva la presente proposición con punto 

de acuerdo, es la nota que publicó en su portal electrónico el medio informativo Excélsior, titulada 

“Campañas políticas dejan basura para 80 años en la CDMX”, en la que reportó que: “A diferencia 

de 2012, la propaganda electoral impresa en la Ciudad de México este 2018 disminuyó con el uso 

de las redes sociales y las normas establecidas desde 2015; sin embargo, la que se colocó no es 

sustentable como lo determinó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(Legipe)”. Adicionalmente, se subrayó en la publicación de referencia que: “Estas miles de 

toneladas de basura electoral tardarán en promedio 80 años en degradarse, lo mismo que dura un 

pañal desechable, debido a que el material no es ecológico ni reciclable, lo cual deben corregir los 
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partidos políticos tal como lo señala esta ley, en la que se estipula que la propaganda electoral debe 

ser reciclable y elaborarse con sustancias que no son tóxicas para el medio ambiente”. 

 

8.- Es válido mencionar que, de acuerdo al artículo “Pandemia, propaganda y basura electoral”, 

suscrito por el Dr. Luis Jaime González Alcaraz, Doctor en Ciencias Sociales y Comunicólogo de la 

Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 

publicado en el sitio electrónico del TEPJF, durante los procesos electorales se generan cantidades 

exorbitantes de basura o residuos sólidos derivados de la propaganda electoral, de lo anterior sin 

que existan registros fieles que den cuenta de los volúmenes precisos de estos residuos y de la 

magnitud del impacto ambiental que generan. 

 

En el citado artículo del Dr. González Alcaraz, se hace mención al seguimiento realizado por la 

Fundación México Sustentable, en el que asegura que únicamente en la Ciudad de México durante 

el proceso electoral 2017-2018, se generaron miles de toneladas de basura electoral, 

adicionalmente, dicha Fundación encontró que, contrario a las disposiciones normativas, algunos 

partidos políticos no utilizaron materiales reciclables y biodegradables y no elaboraron planes de 

reciclaje de la propaganda impresa desechada.  

 

Por lo que es razonable suponer que una parte considerable de las muchas toneladas de basura 

derivadas de pancartas, pendones, lonas o panfletos continuarán contaminando durante las 

décadas que tarden en degradarse, con las consecuencias negativas en la calidad del suelo, del 

agua, del aire y de la salud humana. 

 

9.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a reforzar las acciones que garanticen el 

cumplimiento de la normatividad en materia de propaganda impresa, durante las precampañas y 

campañas del proceso electoral 2020-2021, para que ésta sea elaborada con material reciclable y 

biodegradable, asimismo, se asegure que los partidos políticos ejecuten su plan de reciclaje y así 

mitigar el impacto negativo a nuestro medio ambiente. 
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Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago un 

llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a favor de la 

siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROPAGANDA IMPRESA, DURANTE LAS 

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, PARA QUE ÉSTA 

SEA ELABORADA CON MATERIAL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE, ASIMISMO, SE 

ASEGURE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EJECUTEN SU PLAN DE RECICLAJE Y ASÍ 

MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO A NUESTRO MEDIO AMBIENTE. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de noviembre 

del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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IZTAPALAPA  

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA.  

 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en el 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; numeral 24 tercer párrafo del ACUERDO 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, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

TITULARES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AMBAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 

AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES CONTINÚEN 

PROMOVIENDO LAS ACCIONES LEGALES QUE EN DERECHO 

CORRESPONDAN, A EFECTO DE SEGUIR INVESTIGANDO Y SANCIONANDO 

LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN 

A LA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, lo anterior, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La corrupción ha sido ampliamente concebida como el abuso del poder público 

para beneficio privado (Ackerman, 1999). Sin embargo, los actos de corrupción 

mantienen una lógica de redes y de elección racional que une a actores públicos 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

con privados, generando utilidades indebidas que benefician a quienes cometen 

dichos actos o a terceros (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 2016). 

La corrupción es percibida como uno de los principales problemas de México. De 

acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2017. En México, la corrupción es el 

tercer problema más importante del país. En términos de progreso en la lucha 

contra la corrupción, a México se le identificó como uno de los países más 

pesimistas en 2017, pues sólo 27% de la población consideró que el gobierno 

hacía lo adecuado para combatir este problema (Corporación Latinobarómetro 

2017). 

El Índice de Percepción de Corrupción 2019, elaborado por Transparencia 

Internacional, otorgó a México una calificación de 29, donde 0 puntos significa que 

el país es altamente corrupto, y 100 significa que mantiene prácticas limpias, 

mejorando así 8 lugares respecto de la clasificación del año 2018, en que se ubicó 

en el lugar 138 de los 180 países evaluados.  

De acuerdo con Transparencia Internacional, los países que se ubican en la parte 

baja de la clasificación se caracterizan por contar con instituciones públicas que no 

funcionan y no inspiran confianza. Usualmente, en estos países existen leyes 

anticorrupción que no son puestas en práctica y la población se enfrenta a 

situaciones constantes de sobornos y extorsiones (Transparencia Internacional, 

2017); descripción que, sin duda, reflejaba la situación prevaleciente en México en 

ese momento. 

En específico, el sector de la construcción es uno de los más vulnerables ante 

este fenómeno y no sólo en México, sino a nivel global. Un estudio de la OCDE 

sobre corrupción en 17 países que forman parte de la Anti-Bribery Convention lo 

ubica como el segundo sector en el que ocurren más casos de soborno a nivel 

internacional (15% de los casos), sólo por debajo de las industrias extractivas 

(OECD, 2014). Asimismo, la Iniciativa Partnering Against Corruption, del Foro 

Económico Mundial, señala que el sector de infraestructura y desarrollo urbano es 

estratégico en la lucha contra la corrupción desde el sector privado y en la 

generación de mercados más eficientes (World Economic Forum, 2016). 

El desarrollo inmobiliario juega un rol crucial en la configuración de las ciudades, 

su sostenibilidad ambiental y su grado de inclusión social. Sin embargo, en la 

Ciudad de México ocurría dentro de un contexto de gran desconfianza y continuos 

señalamientos de corrupción, lo que inhibe el crecimiento ordenado e incluyente 

de la vivienda y otros equipamientos.  
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Mientras que en 2007 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de 

la CDMX recibió 1,174 denuncias ciudadanas, en 2017, esta cifra aumentó a 

4,113. La principal causa de todas las querellas recibidas desde 2002 ha sido una 

presunta violación al uso del suelo, categoría que agrupó 34% de las denuncias 

(PAOT, 2018). Esto mostraba, por un lado, el alto y creciente grado de 

preocupación e involucramiento de los ciudadanos en esta materia y, por otra, la 

falta de certeza que prevalece sobre la legalidad de las construcciones en la 

Ciudad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La corrupción es un problema con múltiples causas en el que participan diversos 

actores. En el caso del sector inmobiliario, los tres principales grupos involucrados 

son: las autoridades, los desarrolladores y los vecinos. En los tres grupos 

podemos identificar conductas positivas y negativas. Del mismo modo en que 

existen autoridades corruptas y funcionarios honestos; es posible encontrar 

empresas que contribuyen al desarrollo ordenado de la ciudad y otras que violan 

las regulaciones y sobornan a las autoridades para llevar a cabo sus proyectos. 

Asimismo, existen vecinos que actúan motivados por un genuino interés en la 

legalidad y el bienestar de sus comunidades, así como personas que han 

encontrado en este conflicto la oportunidad para extorsionar a autoridades, 

empresarios y a los mismos vecinos que dicen representar. 

No obstante, con la llegada de la nueva administración encabezada por la Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, se han emprendido e implementado acciones dirigidas 

a erradicar los actos de corrupción con la que actuaban de forma discrecional, 

opaca e impune los exfuncionarios de la administración pasada y las empresas de 

este sector.  

Incluso y muestra de lo anterior, es la reciente noticia dada a conocer por la Jefa 

de Gobierno y los diarios de circulación nacional en los que se informa que las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del 

Medio Ambiente (Sedema), y de la Dirección General de Evaluación de Impacto y 

Regulación Ambiental (DGEIRA), iniciaron con la demolición de las obras e 

instalaciones asociadas al proyecto denominado “Edificio de Oficinas Periférico 

3042”, localizado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3042, colonia San 

Jerónimo Aculco, Alcaldía Álvaro Obregón. 
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Lo anterior, después de que el Gobierno de la capital obtuvo un fallo favorable por 

parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por lo cual inició el proceso de 

demolición total de una torre de oficinas de 29 niveles, 11 de ellos bajo el nivel de 

la calle, que se construía de manera irregular en Periférico Sur 3042, a un costado 

de la presa Anzaldo, zona catalogada como de valor ambiental. Como parte del 

Dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019, la 

DGEIRA determinó que Banca Mifel S.A. deberá hacer la restauración del sitio, así 

como la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto, 

consistente en la construcción de un edificio de oficinas con 11 niveles, bajo nivel 

de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 141.39 metros 

cuadrados (m2) y 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de 

construcción de 26 mil 881.584 m2. 

Entre los requisitos elementales que incumplió la empresa se encuentra la 

ausencia del Dictamen de Impacto Urbano, de la Manifestación de Impacto 

Ambiental e irregularidades en la manifestación de construcción, entre otros. 

De hecho, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) 

presentó una demanda de acción pública y una denuncia en contra de quienes 

resulten responsables, así como del Director Responsable de Obra, 

Corresponsable, Constructor, Representante Legal y/o Propietario ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, iniciándose la carpeta 

de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00427/03-2018; asimismo, se inició un 

juicio de lesividad, mediante el cual se determinó la suspensión para que no se 

continúen con los trabajos de construcción. 

Como resultado de la estrategia jurídica del Gobierno capitalino, el Tribunal de 

Justicia Administrativa determinó levantar la suspensión otorgada en el juicio de 

nulidad, como consecuencia de la resolución de apelación interpuesta por la 

SEDEMA, revocando el auto que admitió la medida cautelar de suspensión 

Como es de apreciarse, acciones como la antes descrita, han permitido hacer un 

combate frontal a la corrupción en la que se mantenían en contubernio servidores 

de la Ciudad de México y empresarios del sector inmobiliario. 

Cabe destacar que, la corrupción tiene efectos muy diversos sobre los derechos 

de las personas. Los más afectados en el caso de construcciones ilícitas en el 

contexto del desarrollo urbano son: el derecho a la Ciudad, el derecho a una 
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Ciudad habitable, el derecho a la buena gestión y administración pública y el 

derecho humano a un medio ambiente sano.  

Resulta particularmente relevante señalar que la Jefa de Gobierno se ha 

pronunciado a favor de la inversión privada en la Ciudad de México, sosteniendo 

que es indispensable para el desarrollo y crecimiento de la capital, incluso lo ha 

señalado como un factor principal para superar los rezagos económicos causados 

por la pandemia que se vive en todas las naciones del mundo. No obstante, 

señala que todo proceso de inversión pública o privada, debe de cumplir 

estrictamente con los procedimientos y requisitos establecidos en los marcos 

legales locales y federales. 

En virtud de lo anterior, el propósito del presente Punto de Acuerdo es incentivar y 

exhortar a las dependencias y organismos competentes en materia ambiental de 

la Ciudad de México, para que continúen promoviendo las acciones legales 

necesarias que permitan investigar y sancionar las acciones y omisiones en las 

que ha incurrido el sector privado y que podrían constituir actos de corrupción en 

perjuicio de los derechos de la ciudadanía.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 3° numeral 2. que:  

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad ejidal y comunal; 

SEGUNDO. – Que de acuerdo con la misma Constitución el Derecho a la Ciudad 

establecido en el artículo 12° consiste en: 

…el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
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TERCERO. – Que una Ciudad habitable de acuerdo al artículo 13° apartado A 

comprende el:  

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 derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 

como un ente colectivo sujeto de derechos. 

CUARTA. – Que el artículo 16° que habla sobre el Ordenamiento territorial en su 

numeral 7. menciona que:  

7. El daño o deterioro ambiental genera responsabilidad. Quienes los provoquen 

están obligados a la compensación y reparación integral del daño, sin perjuicio de 

las sanciones penales o administrativas que establezcan las leyes. 

QUINTA. – Que el TÍTULO SEXTO DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA 

ADMINISTRACIÓN, en su artículo 60 garantiza el debido ejercicio y la probidad en 

la función pública como se cita en su apartado 1.:  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 

incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

SEXTA. -Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

menciona en su artículo 9 fracciones IV, V, VI bis y VI Ter como atribución de la 

Secretaría de Medio Ambiente: 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 

conservar y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la 

construir resiliencia en materias de su competencia. 

Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal:  
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V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su 

caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y 

actividades; 

VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, determinar e 

imponer las disposiciones ambientales que deberán observarse durante la 

realización de proyectos, obras o actividades; en las etapas correspondientes.  

VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para comprobar y 

constatar el contenido de los estudios de impacto ambiental en sus diferentes 

modalidades o de evaluación de daño ambiental. 

 

SÉPTIMA. -Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece en su artículo 35 que:  

A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos 

naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de 

los derechos ambientales. 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y 

de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 

proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 

Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 

recursos naturales de la Ciudad; 

XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de 

riesgo, en los términos que establece la normatividad aplicable;  

XVI. Evaluar y dictaminar los estudios de daño ambiental; 

XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 

vigilancia ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las 

disposiciones jurídicas de la materia; 

XLV. Regular y ejercer la política pública ambiental local para el ordenamiento 

territorial; y 
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OCTAVA. - Asimismo, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México establece, entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 

atribuciones:  

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta 

de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial;  

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos 

u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación 

administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, 

protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el patrimonio o 

seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus funciones;  

III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, los derechos que asisten a víctimas u 

ofendidos de delitos, a la luz de la normatividad aplicable, ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales locales o federales en materia penal, respecto a 

los procesos y procedimientos relacionados con delitos ambientales o de cualquier 

otra índole que tenga un efecto negativo en el ambiente, ordenamiento territorial, 

protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el patrimonio y 

seguridad de la Procuraduría y su personal en el ejercicio de sus funciones; así 

mismo, fungir cuando sea requerido por autoridad competente como consultor 

técnico en los procesos y procedimientos penales; 

IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

VI. Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, el acceso 

a la información contenida en los registros, archivos y bases de datos, a efecto de 

allegarse de elementos que le permitan investigar posibles infracciones a las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. Se 

tendrá como excepción a la presente atribución la información que tenga carácter 

de confidencial o reservada en términos de las disposiciones aplicables; 

X. Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo 
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prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones; 

XV. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales y; 

en su caso, de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o de los 

efectos adversos en el ambiente y los recursos naturales generados por 

violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas, en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

XX. Ejercer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 

México y otros órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar 

los intereses de la Procuraduría, el interés legítimo de las personas que resulten o 

puedan resultar afectadas por actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan 

implicar violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, de conformidad con 

las normas que en cada caso resulten aplicables; así como por riesgos o daños al 

ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la 

Ciudad de México. 

NOVENA. - En su artículo 22 primer párrafo refiere que: 

Toda persona, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos, grupo social, 

organización no gubernamental, asociación o sociedad, podrá denunciar ante la 

Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 

desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 

constituya o pueda constituir una contravención o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la 

Ciudad de México. 

DÉCIMA. – Por último, en su primer párrafo el articulo 23 mandata que:  

La Procuraduría podrá iniciar investigaciones de oficio relacionadas con cualquier 

hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, 

daños al ambiente, a los recursos naturales de la Tierra, o pueda constituir una 

contravención o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental o del ordenamiento territorial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de reconocer e 
incentivar el trabajo que la Administración Pública local ha emprendido para 
erradicar la corrupción inmobiliaria en materia ambiental, es que sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LA SECRETARIA 

DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 

CONTINÚEN PROMOVIENDO LAS ACCIONES LEGALES QUE EN DERECHO 

CORRESPONDAN, A EFECTO DE SEGUIR INVESTIGANDO Y SANCIONANDO 

LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, QUE DAN ORIGEN 

A LA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del mes de noviembre de 

dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E  

 

___________________________ 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

MORENA.  

 

 

 

DocuSign Envelope ID: C9A16BD6-0886-4FA6-9D92-D4BB5059D826



  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

 

1 

Ciudad de México, a 12 de noviembre 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 

 

La que suscribe, Ana Patricia Báez Guerrero, Diputada del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LAS 

16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS 

VERIFICACIONES NECESARIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

Y ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 

DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, PARA GARANTIZAR SEGURIDAD 

A LOS USUARIOS., al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De acuerdo al Reglamento de Estacionamientos del Distrito Federal, estos se 

dividen en dos tipos: 

Artículo 3.- Los estacionamientos son de dos tipos: 
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I. Privados.- Como tales se entienden las áreas destinadas a este fin en 

todo tipo de unidades habitacionales así como las dedicadas a cubrir las 

necesidades propias y las que se generen con motivo de las actividades 

de instituciones o empresas siempre que el servicio otorgado sea 

gratuito. Estos estacionamientos no estarán sujetos a este 

ordenamiento. 

II. Públicos.- Se consideran de este tipo los locales destinados en forma 

principal a la prestación al público del servicio de recepción, guarda, 

protección y devolución de vehículos, a cambio del pago de la tarifa 

autorizada. 

Los estacionamientos públicos se clasifican: 

A. Atendiendo a sus instalaciones, en: 

a) Estacionamientos de superficie, considerando por tales aquellos que 

cuentan con una sola planta para la prestación del servicio; 

b) Estacionamientos de armadura metálica desmontable, 

independientemente de que sobre dicha estructura se coloque o no un 

techado, y 

c) Estacionamientos definitivos de edificio, aquel que tenga más de un 

nivel para la prestación del servicio y que cuente con un mínimo del 50% 

de su capacidad bajo cubierto. 

B. Atendiendo al tipo de servicio en: 

a) De autoservicio, y 

b) De acomodadores. 

Los talleres locales que, como pensiones, sean destinados de manera 

secundaria a la prestación del servicio de estacionamiento, deberán 

ajustarse a lo establecido por este Reglamento. 
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De lo anterior se desprende que el servicio de estacionamientos, es prestado por 

un particular a otra persona, generalmente mediante un contrato de adhesión que 

impone ciertas cláusulas que el usuario acepta al contratar el servicio. Los 

establecimientos mercantiles tienen la obligación de contratar a una empresa que 

preste servicios de estacionamiento que tendrá la obligación de contar con un 

seguro de responsabilidad civil en caso de que el auto sufra daño o robo, tal como 

lo indica la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Cuidad de México. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Es de todos sabido que al momento de entrar a un estacionamiento publico, de un 

centro comercial, de un supermercado y hasta de una tienda de conveniencia 

después del letrero con el precio del lugar, nos encontramos con un letrero mas 

grande y mas claro indicando en la mayoría de veces, “No nos hacemos 

responsables de robo, daños parciales o totales dentro de este estacionamiento”, 

y como dice la frase “Una mentira repetida mil veces o en este caso en cada 

estacionamiento de la ciudad se vuelve verdad” y una vez que esta mentira esta 

bien posicionada en el imaginario colectivo son los amantes de lo ajeno por 

ejemplo los que se aprovechan de esta situación para robar auto partes u objetos 

de valor guardados en el coche. Ante estos ilícitos, lo primero que hace un 

ciudadano es salirse del lugar sin reclamar, recordando el letrero de la entrada, y 

si no lo recuerda y reclama, el gerente o encargado se encargara de recordárselo, 

de esta manera los establecimientos acostumbrados a no tener que pagar 

tampoco se preocupan por poner seguridad creándose así un círculo vicioso. 

A pesar de que la Ley de Establecimientos Mercantiles obliga a los 

establecimientos a contar con el servicio de estacionamiento y que las empresas 

que prestan estos servicios están obligados a responder por los daños 

ocasionados al vehículo, siguen exhibiéndose letreros que eximen de re 

responsabilidad a los establecimientos, lo que fomenta en parte la impunidad 
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respecto al aumento de inseguridad. 

No hace falta revisar las estadisticas oficiales de la fiscalia basta con navegar un 

rato por las redes sociales o revisar diarios para darse cuentas de las multiples 

historias que hay sobre choques robos y los establecimientos se desentienden y 

no cubren los daños a sus clientes. 

Por lo anterior, es necesario que las autoridades competentes implementen 

operativos que tengan como objeto cerciorarse de las condiciones en que prestan 

sus servicios los estacionamientos privados y que se verifique que en los 

establecimientos mercantiles se retiren los letreros o anuncios que eximen de 

responsabilidad a los establecimientos en caso de que los usuarios sufran daños o 

perdidas en sus vehículos. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO- La ley de establecimientos mercantiles en su artículo 

48 establece: Artículo 48.- Los titulares u operadores de 

estacionamientos públicos tendrán además de las señaladas en el 

artículo 10 de la presente Ley, las siguientes obligaciones: 

I. Emitir boletos de depósito del vehículo, motocicleta o bicicleta a 

cada uno de los usuarios, en el que se especifiquen las 

condiciones del contrato y la hora de entrada del vehículo, 

bicicleta o motocicleta; 

II. Contar con iluminación suficiente durante el tiempo que 

permanezca en operación el estacionamiento; 

III. Tener una señalización clara y suficiente para el control de 

entradas, salidas y circulación en el estacionamiento; 
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IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que 

garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir 

en su persona, vehículo, o en la de terceros hasta por 9000 veces 

la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente por vehículo, 

2000 veces la Unidad de Cuenta del Distrito Federal vigente por 

motocicleta y de 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente por bicicleta, de acuerdo con la siguiente 

modalidad: 

a) Autoservicio. - Responsabilidad por robo total, robo y daño 

parcial del vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble 

donde se depositó el vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando éste 

sea atribuible al titular u operador; y 

b) Acomodadores de vehículos, motocicletas o bicicletas. - 

Responsabilidad por robo total, robo y daño parcial, robo o daño 

de accesorios mostrados a la entrega del vehículo, motocicleta o 

bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el vehículo, 

motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u 

operador; Cubrir el pago del deducible cuando sea robo total o 

cuando el daño sea atribuible al titular u operador; 

…….. 

SEGUNDO la Ley de Alcaldías  de la Ciudad de México, en su artículo 32 

establece lo siguiente:  

Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, son las siguientes:  

I…….  
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VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se 

aplicarán para los estacionamientos públicos de la demarcación 

territorial;  

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan 

en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos 

públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 

protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, 

protección de no fumadores, y desarrollo urbano. El procedimiento 

mediante el cual la Alcaldía ordene ejecute y substancie el 

procedimiento de verificación, calificación de infracciones e 

imposición de sanciones se establecerá en el ordenamiento 

específico que para tal efecto se expida;  

XII….  

 

TERCERO: El artículo 203, de la Ley de Movilidad establece que: 

 Los estacionamientos públicos y privados, deberán contar con las 

instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las 

personas y los vehículos. Dispondrán de espacios exclusivos para 

vehículos que cuenten con distintivo oficial para personas con 

discapacidad o vehículos con placa de matrícula verde, así como 

de instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a 

los usuarios de bicicletas y motocicletas. Las autoridades 

delegacionales podrán examinar en todo tiempo, que las 

instalaciones y la construcción reúnan las condiciones señaladas 
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en los párrafos que anteceden y que tengan a su servicio personal 

capacitado. 

CUARTO: El artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México establece que en materia de verificación administrativa el 

instituto y las alcaldías tienen las siguientes competencias: 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 

b) Mobiliario urbano; 

c) Desarrollo urbano; 

d) Turismo; 

e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 

f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen 

el funcionamiento de las dependencias del gobierno de la ciudad 

de méxico. 

           … 

B. Las alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I. ordenar, al personal especializado en funciones de verificación 

del instituto, adscritos a las alcaldías, la práctica de visitas de 

verificación administrativa en las siguientes materias: 

g) Estacionamientos públicos; 

… 
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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 

PRIMERO- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICEN LAS VERIFICACIONES NECESARIAS A LOS 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A 

FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES EN MATERIA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS Y SE 

RETIREN LOS ANUNCIOS O LETREROS DE NO RESPONSABILIDAD Y QUE 

SE PUBLIQUE LA COBERTURA DE SEGURO A LA QUE TIENEN DERECHO 

LOS USUARIOS DEL SERVICIOS. 

 

SEGUNDO- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PARA EN COORDINACIÓN CON LOS ESTABLECIMIENTOS, SE GENEREN  

CAMPAÑAS DE VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DE DERECHOS DE LOS USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES. 

Dado en la Ciudad de México, a  12 de noviembre del 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

DocuSign Envelope ID: 7707747C-9C7F-4EAA-A445-F2BA4F05768FDocuSign Envelope ID: F8540D08-8057-4A55-88FD-C14897FDD174



                                                                            

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
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 suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ERRADICAR LA 
OPERACIÓN DE GRUPOS CRIMINALES DE PRESTAMISTAS 
SUDAMERICANOS QUE USAN EL ESQUEMA “GOTA A GOTA” EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOCATARIOS Y COMERCIANTES, al tenor 
de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

I. Actualmente, los habitantes de la Ciudad de México están sobreviviendo a una 

serie de problemas y desajustes que atraviesan su vida al mismo tiempo que la 

pandemia permanece como una amenaza impredecible, lo cual ha generado 

mayor inestabilidad social y económica, así como inseguridad e incertidumbre. 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 

por el coronavirus Covid-19. El primer caso de esta enfermedad en México se dio 

a conocer en febrero del mismo año, desde entonces, el problema se propagó a 

todo el  país.  

 

Las autoridades sanitarias federales y locales realizan reportes diarios del número 

de casos confirmados y muertes por coronavirus, toda vez que las cifras presentan 

incrementos diariamente.  

 

Desde la aparición del coronavirus, el gobierno federal y los gobiernos locales se 

han concentrado en la solución de este problema de salud pública, a través de la 

atención médico-hospitalaria y la implementación de medidas de prevención y 

protección de la población, tales como el cierre de centros comerciales, locales y 

establecimientos con distintos giros mercantiles.   
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En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México estableció las siguientes 

medidas: 

 23 de marzo: Suspensión temporal de toda actividad que involucrara 

afluencia de personas y establecimientos; 

 30 de marzo: Suspensión de actividades de dependencias, órganos 

desconcentrados, alcaldías; 

 31 de marzo: Suspensión de actividades Notarías Públicas; 

 31 de marzo: Suspensión de actividades para Centros comerciales y 

tiendas departamentales;  

 2 de abril: Suspensión de actividades comerciales en el METRO CDMX; 

 31 de mayo: Lineamientos para industrias que retoman actividades 

esenciales durante Semáforo Rojo; 

 6 de julio: Presentan medidas adicionales para tiendas departamentales y 

centros comerciales.1 

 

En junio del presente año, al establecer el semáforo naranja en la Ciudad de 

México, el gobierno de la Ciudad de México estableció un programa de 

reactivación económica  para generar 987 mil empleos.2   

 

Durante el mismo mes se reactivaron las actividades para 83 mil 149 negocios, 

pertenecientes a los sectores de la manufactura, negocios de barrio, así como a 

servicios profesionales científicos y técnicos.3  

 

Al pasar a semáforo naranja, en la Ciudad de México se tiene permitido el aforo 

máximo al 30% en ferias y parques de diversiones al aire libre, restaurantes, 

hoteles, servicios religiosos, estéticas, barberías, peluquerías, salones de belleza 

y gimnasios.   

 

Cabe mencionar que durante la jornada de Sana Distancia solo se permitió la 

continuidad a establecimientos dedicados a actividades esenciales.  

 

En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

                                                           
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones 
2 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-jefa-de-gobierno-programa-de-reactivacion-

economica-de-la-ciudad-de-mexico 
3 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsan-345-mil-negocios-reactivacion-economica-en-la-

ciudad-de-mexico 
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PRIMERO. Que los pequeños y medianos negocios se han visto obligados a 

cerrar o a reiniciar actividades desde cero, con pérdidas o deudas que han tenido 

que adquirir debido a que los pagos, cobro de renta y necesidades básicas no se 

detuvieron durante la pandemia. 

 

SEGUNDO. Que grupos delictivos han aprovechado dichas necesidades para 

cobrar derecho de piso u ofrecer préstamos a comerciantes, tianguistas y a 

locatarios con negocios como estéticas, tortillerías, farmacias, tintorerías, fruterías, 

pollerías, entre otros. La extorsión se denomina “gota a gota” y consiste en prestar 

una cantidad de dinero, así sean $5,000 o $60,000 según lo requiera la persona, 

más intereses altos, a cambio de documentos como comprobantes de domicilio e 

INE. Los extorsionadores cobran una cantidad determinada diaria y no permiten 

que se les pague más de lo acordado o toda la cantidad en una sola exhibición. A 

base de amenazas y amedrentamiento con palabras y armas, obligan al pago 

diario a cada víctima.  

 

TERCERO. Que en 2014 la policía de la Ciudad de México detuvo a dos 

colombianos con un maletín con dólares, quienes señalaron que el dinero sería 

para préstamos a comerciantes de la Ciudad de México.4 

 

CUARTO. Que el gobierno de la Ciudad de México ya había dado a conocer este 

modus operandi que la red de prestamistas inició el 2015 y cuenta con mil 500 

sudamericanos.5 El año pasado se dio a conocer que en enero del presente año 

este negocio criminal fue cedido a la Unión Tepito en el Centro Histórico, La 

Lagunilla y Tepito.6 

 

En este sentido, en el 2019, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 

aseguró que estas extorsiones generan alrededor de 100 millones de pesos a la 

semana. Por lo cual, el gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa para 

combatir la extorsión “gota a gota”.7  

 

                                                           
4 https://www.connectas.org/especiales/gota-gota-america-latina/index.html@p=2658.html 
5 https://www.debate.com.mx/mexico/Colombianos-extorsionan-pequenos-negocios-de-la-CDMX-20190116-

0071.html 
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/02/el-asedio-del-crimen-organizado-a-comerciantes-de-

la-cdmx-la-union-tepito-cobra-ahora-las-extorsiones-del-sistema-gota-a-gota/ 
7 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2019/1/16/cdmx-lanza-estrategia-para-combatir-extorsion-

gota-por-gota-operado-por-mexicanos-colombianos-218684.html 
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QUINTO.- Que los extorsionadores colombianos han llegado a la Gustavo A. 

Madero y se encuentran operando al día de hoy, cobrando a locatarios de colonias 

como la Constitución de la República, Martín Carrera, San Juan de Aragón.  

 

De acuerdo con denuncias anónimas, en dichas colonias los 

extorsionadores entregan tarjetas de presentación con un número telefónico 

y nombre de la persona que ofrece atractivos préstamos, las tarjetas 

recalcan que “no necesitan aval”.   

 

Los locatarios se encuentran atemorizados toda vez que han dado datos y 

comprobantes de domicilio, por lo cual, temen por su seguridad y la de su familia.  

 

SEXTO. Que no serviría a los locatarios recibir un apoyo del gobierno local de 

$500 o $1,000 pesos, si tienen deudas más altas y deben hacer pagos de miles de 

pesos a grupos delictivos. En este sentido, tanto las autoridades de cada 

demarcación, como el gobierno de la Dr. Claudia Sheinbuam tienen la obligación 

de erradicar este problema para ofrecer una estrategia integral de recuperación 

económica a locatarios, pequeños y medianos negocios en la Ciudad.  

 

La seguridad física y el bienestar emocional de las familias resulta más importante 

que el apoyo asistencial con el cual se intenta una reactivación de la economía.  

 

SÉPTIMO. Que la Ciudad de México, el mayor índice de violencia se encuentran 

concentrado en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo 

A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Xochimilco, 

de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis 

Cresencio Sandoval. Aunado, nuestra ciudad se encuentra en el lugar número 

siete entre los 32 estados según su incidencia delictiva. 8 

 

El Secretario consideró que hubo una disminución en el delito de extorsión durante 

de enero a mayo del presente año, ya que la CDMX se coloca en el lugar 12 entre 

los 32 estados en cuanto a incidencia por dicho delito. Sin embargo, es importante 

considerar que se trata de un periodo en el que los establecimientos cerraron, por 

lo que, luego de su reapertura, la extorsión pudo continuar e incrementarse.9  

 

OCTAVO. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas gozarán de derechos reconocidos en 

                                                           
8 https://www.milenio.com/policia/cdmx-inseguridad-concentra-9-alcaldias-sedena  
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/24/nueve-alcaldias-concentran-la-incidencia-delictiva-en-la-

cdmx.  
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la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni supeditarse. 

 

NOVENO. Que el artículo 21 del mismo documento señala lo siguiente: 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.  

 

DÉCIMO. La función primigenia del Estado se encuentra en garantizar la 

seguridad y la justicia para sus integrantes. En este caso, los comerciantes y 

locatarios, quienes son parte fundamental para la reactivación de la economía, 

necesitan ser protegidos de la revictimización de la denominada “gota a gota”.  

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-  A la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a remitir un informe 

con los siguientes datos: la incidencia del delito de extorsión mediante préstamos 

“gota a gota” en la Ciudad de México actualmente y durante los últimos meses, 

cuáles han sido las colonias y alcaldías afectadas, y las acciones que ha 

implementado contra dicho negocio delictivo durante este periodo de reapertura de 

comercios, locales y tianguis por la declaración del semáforo naranja. 

 

SEGUNDO.- A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a 

garantizar la seguridad de los comerciantes y locatarios de  la Alcaldía Gustavo A. 

Madero e informar si ha llevado a cabo algún operativo respecto a las extorsiones 

de las que han sido víctimas en diversas colonias de su alcaldía.  

 
SUSCRIBE 

 
 
 

 
 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 17 días de noviembre de 2020. 
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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 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 

1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los 

artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 

primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y 

X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este Honorable Órgano 

Legislativo, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA EL 
MANTEMIENTO EN LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE LA 
COLONIA PASEOS DE TAXQUEÑA, INCLUYENDO EL CLAREO Y PODA DE 
ÁRBOLES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN AMBIENTE 
AGRADABLE Y SEGURO PARA LAS Y LOS VECINOS DE DICHA COLONIA. 

  

ANTECEDENTES 

1.- La Colonia Paseos de Taxqueña es una localidad de la  Alcaldía de Coyoacán, 

en Ciudad de México, y abarca un área cercana a 90 hectáreas.  

2.- En Paseos De Taxqueña habitan cerca de 14,000 personas, que se distribuyen 

en unos 4517 hogares reportados en la colonia.  

3.- De las 14,000 personas que habitan en Paseos De Taxqueña, 3,000 son 

menores de 14 años y 3,000 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan 
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los rangos etarios más altos, se contabilizan 7,000 personas con edades de entre 

30 y 59 años, y 1,900 individuos de más de 60 años. 

4.- Dicha colonia, presenta deterioros notables en los espacios públicos y 

particularmente en los parques, jardines y camellones que se encuentran en esa 

colonia, lo que implica el incremento de la inseguridad para las personas que 

transitan en dichos lugares.    

5.- Por ello, es necesario mejorar las condiciones de mantenimiento de parques, 

jardines y camellones, a través de la poda de árboles y clareo para que permita 

mejor visibilidad al alumbrado público, así mismo se dé mantenimiento en general, 

ya que todos los parques, jardines y camellones se encuentran en condición de 

deterioro. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 
20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209 establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público; 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
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participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios públicos, se 
realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la demarcación territorial, 
de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de gobierno 
y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo 
económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos y 
alcaldía digital. 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios 
y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este porcentaje se 
incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías. 

Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, 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. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de inversión con base en las 
disponibilidades presupuestales del techo presupuestal comunicado y atendiendo a las 
necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las áreas 
correspondientes del Gobierno de la Ciudad 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, deberán sujetarse a la normatividad que para 
estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 



          
 
             

PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, 
PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA EL MANTEMIENTO A LOS PARQUES, JARDINES Y 
CAMELLONES DE LA COLONIA PASES DE TAXQUEÑA, INCLUYENDO EL CLAREO Y PODA DE 
ÁRBOLES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN AMBIENTE AGRADABLE Y SEGURO PARA 
LAS Y LOS VECINOS DE DICHA COLONIA. 
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VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o 
solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el 
estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 
interés; 

Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la materia 
establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones y 
propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de servicios 
públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o instalaciones 
en que la comunidad tenga interés; entre otros. 

TERCERO. El mantenimiento, incluyendo el clareo y poda de árboles de los 
parques, jardines y camellones, así como diferentes medidas alternativas que 
realice la Alcaldía, permitirá que las personas que transitan por la colonia Paseos 
de Taxqueña, se sientan más seguras y conformes con las condiciones del espacio 
y servicios públicos. 

CUARTO. Finalmente cabe referir que el mantenimiento de espacios público, en 
términos presupuestales, ya se encuentra previsto en el presupuesto de egresos de 
la Alcaldía, y es obligación de la misma, dar atención a las demandas y 
necesidades, como parte de la mejora constante de los servicios públicos, con base 
en las premisas de construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios 
públicos contenidas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO:  SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA EL MANTEMIENTO DE 
LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE LA COLONIA PASEOS DE 
TAXQUEÑA, INCLUYENDO EL CLAREO Y PODA DE ÁRBOLES PARA QUE SE 
TENGA MEJOR VISIBILIDAD DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CON LA 
FINALIDAD DE GARANTIZAR UN AMBIENTE AGRADABLE Y SEGURO PARA 
LAS Y LOS VECINOS QUE TRANSITAN EN DICHA COLONIA, YA QUE ESOS 
LUGARES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE CONSTANTE 
DETERIORO, CONDICIÓN QUE HA COADYUVADO CON LA DELINCUENCIA, 
QUE APROVECHÁNDOSE DE TAL SITUACIÓN COMETEN ACTOS ILÍCITOS 



          
 
             

PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, 
PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA EL MANTEMIENTO A LOS PARQUES, JARDINES Y 
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QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS, ASÍ 
COMO DE SUS BIENES.   

 

Recinto Legislativo de Donceles a 12 de febrero de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 

 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y en 

coordinación con el Diputado Federal Luis Alberto Mendoza Acevedo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

CON RELACIÓN A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 

MOBILIARIO PROPIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE TROLEBUS conforme a 

los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. En fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, vecinos de la Colonia 

Villa de Cortés, en la Alcaldía Benito Juárez y siendo aproximadamente las 

veintitrés horas, se percataron que en la calle de Rubén M. Campos frente al 

número 2707, se encontraban tres camionetas, entre las cuales se 

encontraba una marca Jeep tipo Cherokee SRT, color gris, así como dos 

camionetas de carga blancas mismas que contaban con material para 

construcción y una planta de luz; 
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II. Un grupo de personas, comenzaron a realizar trabajos de rompimiento de 

pavimento a las afueras del domicilio señalado, utilizando el equipo que se 

encontraba en las camionetas de carga descritas en el Antecedente I, las 

cuales realizaron cuatro hoyos con maquinaria de corte para con 

posterioridad resanar con concreto, finalizando dichos trabajos 

aproximadamente durante la madrugada del día siguiente. Cabe precisar que 

ningún aviso fue exhibido por parte de los trabajadores referidos; 

III. El 23 de septiembre de dos mil veinte, alrededor de las 11:30 horas, se 

presentaron personas que descendieron de dos camionetas blancas de 

carga, las cuales, continuaron trabajador de construcción realizando 

perforaciones en el pavimento como las realizadas la noche anterior. Se 

apreciaba que las obras realizadas tenían como finalidad colocar bases 

metálicas y atornillar mobiliario urbano con características propias de una 

parada de Sistema de Transporte Trolebús; 

IV. Vecinos de la colonia, acudieron al lugar donde se encontraban realizando 

los trabajos descritos los cuales solicitaron información respecto a las obras 

realizadas, manifestando, quien dijo ser el responsable de los trabajos que, 

se instalaría una estación de trolebús pues se pretende construir y operar por 

parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México un corredor de 

transporte público eléctrico de pasajeros que atravesará la colonia Villa de 

Cortés, y que correrá sobre la calle de Rubén M. Campos desde su entronque 

con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su desembocadura en la avenida 

Presidente Plutarco Elías Calles; 

V. Los vecinos que se personaron en el lugar manifestaron su inconformidad 

con el proyecto pretendido puesto que, las características propias de la Calle 

Rubén M. Campos, así como las de la colonia Villa de Cortes, resultaban 

insuficientes dado el ancho de las banquetas debido a al tamaño de las 

estaciones que reducirían aún mas el espacio destinado al peatón; 
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VI. Dada la inconformidad de un amplio grupo de vecino, las personas que se 

encontraban realizando las obras referidas decidieron dejar de instalar el 

mobiliario urbano con características propias de una estación del Sistema de 

Transporte Trolebús; 

VII. Preciso que, sobre la vialidad señalada, ya se encuentra instalada una 

estación para la operación del Sistema de Transporte Trolebús misma que 

se identifica con el número 02408 la cual resulta contraria a la normatividad 

aplicable y violatoria a Derechos Humanos, la Ley de Movilidad de las 

personas que habitamos y transitamos tanto en la calle de Rubén M. Campos 

como en la misma colonia Villa de Cortes; 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Las obras que se pretenden realizar, relacionadas a la ampliación del Sistema de 

Transporte Trolebús no son el núcleo del problema, el problema radica en la falta 

de planeación y la improvisación de políticas publicas en materia de movilidad que 

tanto le hacen falta a la Ciudad de México y este acontecimiento es prueba de ello. 

 Las banquetas deben son espacios destinados exclusivamente al peatón y 

que han sido secuestradas para otros fines y, proyecto de movilidad deben atender 

a la prioridad que el peatón tiene en atención a la Ley de Movilidad en su artículo 

6°, mismo que se transcribe a continuación. 

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que 
ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia 
se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades 
que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. 
Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la 
distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía 
de movilidad: 
I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 
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II. Ciclistas; 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 
deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último 
en la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 
momento su cumplimiento y protección.1 
 

 Si bien se reconoce el esfuerzo titánico en materia de movilidad realizado en 

una ciudad de la magnitud como lo es la Ciudad de México, no se puede dejar de 

observar la norma aplicable a la materia que alude a la simple lógica en cuanto a 

que el peatón debe ser la prioridad en la materia sin ser la implementación de 

cualquier política de transporte masivo posicionada por encima de este.  

De igual manera, debe atenderse a lo dispuesto en materia del Derecho 

Fundamental que consagra el acceso a la información, de manera precisa, la que 

se encuentra en poder de instituciones públicas, por cual se recurre a los 

establecido en la norma fundante mexicana. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación 
de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la 
Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y la presente Ley. 2 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, 
así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los 

 
1 Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados 
internacionales aplicables en la materia pudiera tener varias 
interpretaciones deberá prevalecer a juicio del Instituto, aquella que proteja 
con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

Para robustecer lo dicho, los Criterios para el Ordenamiento del Espacio 

Público: Banquetas, establecen que la definición de banqueta es la parte del espacio 

público destinada a la circulación o a la permanencia de peatones y se conforma 

por 3 franjas longitudinales paralelas a la vialidad que son: 1) La franja de circulación 

peatonal: que es el espacio para el movimiento peatonal libre de cualquier obstáculo 

y su ancho mínimo deberá de ser de 1. 50 metros en adelante. Y en las banquetas 

menores a 1.50 metros el ancho mínimo deberá de ser de 90 centímetros; 2) La 

franja de fachada: que es el espacio para la permanencia del peatón, solo en 

banquetas de zona comercial y mide 60 centímetros en adelante; 3) La franja de 

equipamiento: que es el espacio destinado para colocar el mobiliario, señalización, 

vegetación y equipamiento y mide 60 centímetros o 1.50 metros en banquetas de 6 

metros en adelante podrá medir hasta 3 metros. 

Para mejor ilustración de lo señalado con anterioridad se reproduce la imagen 

explicativa misma que se puede encontrar en los criterios aludidos.     
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De igual forma, en los criterios en mención podemos observar que existen 

diversas disposiciones técnicas que regulan el ordenamiento del mobiliario urbano 

como lo podrían ser las paradas y/o estaciones que se puedan incorporar a la 

banqueta de la calle Rubén M. Campos, derivado del proyecto que se pretende 

ejecutar, de esta manera observamos que todo mobiliario, así como el equipamiento 

urbano se colocará en banqueta sobre la franja de equipamiento, que todos los 

elementos que se coloquen deberán estar a 10 metros de distancia de la esquina 

del paramento y deberá alinearse y separarse 30 centímetros del borde exterior de 

la guarnición hacia el interior de la banqueta y únicamente los para buses y buzones 

podrán colocarse a una distancia de 5 metros del paramento, de igual forma el 

ancho máximo de un mobiliario deberá de ser de 1.20 metros y el mínimo de 40 

centímetros y se deberá colocar de manera que su eje más largo sea paralelo a la 

banqueta, aunado a lo anterior también es importante destacar que el mobiliario 

urbano no deberá obstruir accesos, por lo tanto se dejara libre una distancia mínima 

de al menos 3 metros en accesos privados, 5 metros para accesos públicos y 
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puentes peatonales, así como 10 metros para accesos a transporte público, tal y 

como lo muestra la imagen de ejemplo de una estación similar a las que se 

pretenden instalar, misma que se encuentra inserta los Criterios para el 

Ordenamiento del Espacio Público: Banquetas y que a continuación se reproduce: 

  

 

   

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

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 
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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. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  

 

En mérito de lo expuesto, y en virtud de que a ambos diputados proponentes 

vecinas y vecinos de la localidad nos han pedido el apoyo, sometemos a la 

consideración del Pleno de este honorable Congreso, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   

 

PRIMERO. El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL C. GUILLERMO 

CALDERÓN AGUILERA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

EL MAESTRO MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA A EFECTO DE QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA LO 

SIGUIENTE: 
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1. ¿CUÁL ES EL PROYECTO PARA EJECUTAR RELACIONADO AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE TROLEBÚS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ?; 

2. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE SE PRETENDEN IMPLEMENTAR PARA 

RESPETAR LOS DERECHOS DEL PEATÓN EN CUANTO A LAS DIMENSIONES 

DE LAS BANQUETAS; 

 

SEGUNDO. SE SUSPENDA TODA OBRA RELACIONADA CON EL TRAZO DE NUEVAS 

RUTAS DE TRANSPORTE MASIVO EN LAS INMEDIACIONES DE LA ALCALDÍA 

BENITO JUÁREZ HASTA QUE SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS 

PEATONES. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 12 días del mes de noviembre de 2020. 

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

Calle Pera Verdiñal #161 casa 3  Col. Paseos del Sur, Xochimilco. 

Alcaldía Xochimilco, C.P. 16010. Tel. 68-35-22-57 

modulodeatenciondip.donaji@gmail.com  

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/201/2020. 
 

Asunto: inscripción  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, 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, 

fracción I y II, 95 fracción II, 96 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS DE ÉSTA CIUDAD, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y 

AGUILERA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA 

COORDINADA LLEVEN A CABO LA APLICACIÓN DEL DECÁLOGO DE PREVENCIÓN, 

IMPLEMENTADO POR LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LAS QUINCE ALCALDÍAS 

RESTANTES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE A 

PREVENIR MÁS CONTAGIOS POR EL VIRUS SARS COVID-19 ENTRE LAS Y LOS 

HABITANTES Y VISITANTES EN NUESTRA CIUDAD.  

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria del día 12 de 

noviembre de 2020, con el fin de que sea presentada por la suscrita y se publique 

en la gaceta parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

c.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 

congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA, MADRE DE LA PATRIA”  

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre 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 Donaji Olivera Reyes, 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; 

artículo 29 apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 13 fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE ÉSTA 

CIUDAD, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA 

LLEVEN A CABO LA APLICACIÓN DEL DECÁLOGO DE PREVENCIÓN, 

IMPLEMENTADO POR LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LAS QUINCE ALCALDÍAS 

RESTANTES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE 

A PREVENIR MÁS CONTAGIOS POR EL VIRUS SARS COVID-19 ENTRE LAS Y LOS 

HABITANTES Y VISITANTES EN NUESTRA CIUDAD, lo anterior al tenor de los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México, goza de autonomía en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa. Nuestra 

Ciudad cuenta con una población de 8.9 millones de habitantes, 

aproximadamente.  

 

La Ciudad de México con fundamento en el artículo 52, Apartado 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, está integrada por dieciséis 

demarcaciones territoriales: 

1. Álvaro Obregón 

2. Azcapotzalco 

3. Benito Juárez 

4. Coyoacán 

5. Cuajimalpa 

6. Cuauhtémoc 

7. Gustavo A. Madero 

8. Iztacalco 

9. Iztapalapa 

10. Magdalena Contreras 

11. Miguel Hidalgo 

12. Milpa Alta 

13. Tláhuac 

14. Tlalpan 

15. Venustiano Carranza 

16. Xochimilco

 

Por lo anterior, las demarcaciones territoriales son el orden de gobierno 

más próximo a la población de la Ciudad en un régimen democrático, 

representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del 

buen gobierno. 
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Es por ello, que en atención a la situación sanitaria que vive nuestra 

Ciudad, el pasado 23 de marzo el Gobierno Federal a través de la 

Secretaria de Gobernación, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por el que el Consejo de Salubridad reconoció la epidemia de 

enfermedad por Virus SARS-CoV2 (COVID 19), en nuestro país como una 

enfermedad grave de atención prioritaria1, con ello, el 30 de marzo del 

presente año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, decretó emergencia sanitaria por causas de fuerza 

mayor ante la epidemia registrada como Coronavirus (COVID 19)2, en 

nuestra Ciudad, publicándose los Decretos por el que se declararon las 

acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el contagio y 

propagación del COVID-19, así como el Acuerdo por el que se determinó 

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. 

 

Ante esta situación, nuestra ciudad llegó a la Fase 3 de la epidemia de 

COVID-19 con 2,710 casos confirmados, 524 pacientes de gravedad 

intubados y 190 defunciones, de acuerdo con las secretarías de salud 

federal y local. 

 

 

 

                                                 
1 dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 

2 data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a32.pdf, (GACETA 

DEL 30 DE MAYO DEL 2020, N° 313) 
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El pasado 21 de abril, las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito 

Juárez encabezaban la lista con el mayor número de casos positivos, 

mientras que Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón 

contabilizan más fallecimientos. 

 

En este contexto, la alcaldía, Gustavo A. Madero, a través de su titular, 

exhortó a la población de su demarcación a cumplir con las estrictas 

medidas de higiene y a mantenerse en casa, alcaldía que en aquel 

momento tenía un número mayor de defunciones. Por otro lado, y de 

acuerdo con datos de la alcaldía Iztapalapa, ésta confirmó 341 casos, con 

el 50.73%de hospitalizados y el 49.27% ambulatorios. 

 

En el mes de abril por alcaldía se reportaron los casos y fallecimientos 

siguientes:

Gustavo A. Madero 

268 casos y 39 defunciones 
 

Iztapalapa 

341 casos y 28 defunciones 
 

Álvaro Obregón 

183 casos y 15 defunciones 
 

Cuauhtémoc 

163 casos y 14 defunciones 
 

Venustiano Carranza 

107 casos y 10 defunciones 
 

Coyoacán 

152 casos y 8 defunciones 
 

Tlalpan 

207 casos y 8 defunciones 

 

Xochimilco 

107 casos y 8 defunciones 
 

Azcapotzalco 

108 casos y 7 defunciones 
 

Iztacalco 

108 casos y 6 defunciones 
 

La Magdalena Contreras 

65 casos y 6 defunciones 
 

Benito Juárez 

264 casos y 6 defunciones 
 

Miguel Hidalgo 

181 casos y 6 defunciones 
 

Cuajimalpa 

103 casos y 3 defunciones 
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Tláhuac 

59 casos y 2 defunciones 
 

Milpa Alta 

caos y 0 defunciones

 

En este sentido, este virus conocido como Covid-19 acumuló cientos de 

casos día con día en nuestro país, para el mes de mayo, la Ciudad de 

México fue la más afectada hasta ese momento, registrando más de 13 mil 

contagios desde que se reconoció el primer caso de manera oficial el 28 

de febrero, de los cuales, más de 2 mil se mantienen todavía activos y 

como parte de la epidemia y a consecuencia de ella, han fallecido mil 332 

a causa del virus, lo cual significa más de una quinta parte de las 

defunciones a nivel nacional. 

 

Las cifras por alcaldía de casos y muertes en el mes antes citado fueron las 

siguientes: 

 

Alcaldía Acumulados Defunciones Activos Recuperados 

Iztapalapa 2758 238 664 1485 

Gustavo A. Madero 1745 233 421 873 

Tlalpan 1101 55 239 646 

Álvaro Obregón 855 87 177 419 

Coyoacán 819 56 167 473 

Cuauhtémoc 807 80 166 449 

Iztacalco 817 60 170 470 

Xochimilco 728 37 190 401 
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Venustiano Carranza 719 57 179 389 

Miguel Hidalgo 624 42 113 375 

Azcapotzalco 643 49 176 334 

Tláhuac 623 18 203 322 

Benito Juárez 526 48 88 312 

Milpa Alta 353 10 75 214 

Magdalena Contreras 319 25 70 179 

Cuajimalpa 234 13 23 158 

 Acumulados Defunciones Activos Recuperados 

Total 13671 1108 3121 7499 

 

Por lo anterior, de las 16 alcaldías, la principal concentración de contagios 

se registró en Iztapalapa, poblada de la Ciudad de México, con un total 

de 2 mil 758 contagios, siguiendo la Gustavo A. Madero con 1,745 y 

finalmente Tlalpan con 1,101.  

 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con los 

16 alcaldes y alcaldesas, el 22 marzo 2020, dio a conocer el acuerdo para 

que distintas actividades y establecimientos cerraran temporalmente, 

situación que prevaleció hasta el 16 de abril con la finalidad de evitar 

contagios por el Coronavirus (Covid-19). 

 

Los lugares y negocios que suspendieron actividades son los siguientes: 

 

● Museos ● Baños de vapor ● Gimnasios 
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● Misas en iglesias 

y reuniones en 

centros de culto 

● Cines 

● Teatros 

● Deportivos 

● Zoológicos 

● Pilares 

● Cendis 

● Bares 

● Centros nocturnos, 

discotecas y 

antros 

● Salones de 

fiestas 

● Eventos 

públicos o 

privados 

de más de 

50 personas

 

En este orden de ideas, de igual manera, el pasado 13 de mayo debido al 

incremento de contagios a causa del Covid 19, fueron suspendidas las 

actividades económicas en los 450 tianguis y mercados sobre-ruedas y 

públicos en las 16 alcaldías, con el objetivo de reducir las aglomeraciones 

y evitar un mayor número de contagios. 

 

Con relación a la alcaldía Coyoacán, se acordó frenar el funcionamiento 

de 125 mercados sobre ruedas, ubicados en Eje 10, colonia Santo 

Domingo; avenida Aztecas, colonia Ajusco; Miramontes en Villa Coapa y; 

Carmen Serdán en la colonia con el mismo nombre.  

 

En la alcaldía Azcapotzalco, las autoridades convinieron con comerciantes 

de 30 tianguis en no instalarse, al considerar las zonas en las que se ubican 

de alto riesgo de contagio, por lo cual los centros de abasto siguientes se 

mantuvieron cerrados del 4 al 12 de mayo, Mercado Jardín 23 de abril, 

Mercado Azcapotzalco, Mercado de Clavería, Mercado Nueva Santa 

María, Mercado Martínez de la Torre Zona, Mercado Panamericana, 

Mercado de la Pro hogar, Mercado Pantaco; en Iztacalco se informó la 

suspensión de actividades de 31 tianguis hasta el 31 de mayo.  
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En la demarcación Gustavo A. Madero se evitó el servicio en La Raza, la 

medida se implementó del 3 de mayo al 10 de mayo, en el tianguis de San 

Felipe de Jesús los líderes acordaron la suspensión de labores los días 10 y 

17 de mayo, con el fin de evitar la propagación del coronavirus, Casas 

Alemán, Dolores Hidalgo, entre otros centros de abasto. 

 

Por lo que hace en Álvaro Obregón se llevó acabo la instalación de solo 20 

de los 104 tianguis de los cuales el conocido como la Búfalo no fue 

instalado del 26 de abril y el 3 de mayo.  

 

En Cuauhtémoc el mercado Martínez de la Torre, permaneció cerrado del 

30 de abril hasta el 11 de mayo, en el mercado de Medellín las medidas 

sanitarias como el uso de gel antibacterial, tapabocas y sana distancia se 

pudieron llevar acabo, Mercado Lagunilla, Mercado San Juan Flores, 

Mercado San Camilito, Mercado Abelardo L. Rodríguez, Mercado de 

Tepito, Mercado Insurgentes, Mercado Abelardo Coronas, Mercado 

Hidalgo, Mercado San Joaquín; finalmente, en dicha alcaldía solo 

funcionaron cinco de las 60 concentraciones comerciales con registro. 

 

Magdalena Contreras anunció que sus 19 tianguis cerrarían del 12 al 17 de 

mayo y sólo cinco mercados públicos operarían de manera parcial como 

la Cruz, Tihuatlán, la Magdalena, la Loma y el Judío. En Tlalpan sólo se 

colocaron los puestos de abasto alimentario. 
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Iztapalapa a evitar contagios de coronavirus, que se reflejaron en la 

disminución del 30 por ciento de la afluencia vehicular.  

 

En Venustiano Carranza el mercado de Sonora cerró sus instalaciones 

desde el 4 de abril, lo que afectó a poco más de 500 locatarios, el 

mercado de Jamaica nunca había cerrado en su historia, sin embargo y 

derivado de esta pandemia tuvo que cerrar del 7 y hasta el 17 de mayo, 

en una de las temporadas más fuertes del año para quienes venden flores. 

Finalmente, Xochimilco cerró las puertas de sus mercados Guadalupe I. 

Ramírez y Nativitas.3 

 

A pesar de todas las medias previstas por las alcaldías para evitar un 

aumento de contagios entre su población, es evidente que con la 

reapertura de los mercados y la instalación de los tianguis, la población y 

los mismos comerciantes han bajado la guardia, pues podemos ver a 

diario que el uso de cubre bocas, caretas, gel antibacterial y en algunos 

casos el uso de guantes ya no es tan común, a pesar de que el Gobierno 

de la Ciudad en sus declaratorias ha señalado que seguiremos en 

semáforo naranja. 

 

En relación con el sistema de transporte público que recorre a diario 

nuestra ciudad, se vio afectado, pues el Covid-19 bajó la afluencia de 

pasajeros y con ello una pérdida de más de 2,000 millones de pesos., 

                                                 
3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/mercados-y-tianguis-cerrados-por-coronavirus-en-cdmx 
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El pasado 17 de julio 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio 

a conocer la permanencia en el Semáforo Naranja en la Ciudad, para la 

semana del 27 de julio al 2 de agosto, se fortaleció la supervisión de 

tianguis y comercios en vía pública, en coordinación con las 16 alcaldías, 

con el objetivo de garantizar el uso de cubre-bocas, la sana distancia y el 

cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 

Se realizó una mayor supervisión del transporte concesionado, 

especialmente en las rutas de la periferia de esta Ciudad. Pues si bien, es 

cierto, que el uso de cubre bocas en la Ciudad de México es obligatorio 

para abordar un microbús, camión, taxi y cualquier unidad de transporte 

colectivo, lo cierto es que su uso únicamente se supervisaba en el Metro y 

Metrobús.4 

 

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) ha repartido más de 3,200 

volantes informativos a operadores de transporte de ruta y taxi con 

medidas de higiene básicas para evitar contagios. 

 

 

Así mismo, dio a conocer que inició la colocación de materiales auto-

adheribles en parte visibles de las unidades (cuya primera etapa será de 20 

                                                 
4s-us.finanzas.yahoo.com/noticias/supervisarán-uso-obligatorio-cubrebocas-camiones 

174721684.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAA

MiZno_r3B2neikfRNimpOYMflPb_pnMPY0FWODGiK5V16nsrgPV4GHDQdOcEMESfoUPO8nqRWrLg8OOqQMu_YJyznJ

cur-pNPKn14pkCveuz3IemlIQqBEt3fxw0D52Rutp7KazMzPC2ECcURGj4NpWFjFEEiXZ0sgv_a5ZcvES 
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mil) para que las personas usuarias sepan cuál es el uso correcto del cubre 

bocas, así como de su obligatoriedad durante todo el viaje, dando 

prioridad en las zonas rojas que se han detectado como de “alto nivel de 

propagación” de COVID-19. 

 

También el INVEA realizó recorridos en las alcaldías Cuauhtémoc, 

Coyoacán, Milpa Alta, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y 

Xochimilco, con el objeto de entregar volantes y colocar material 

informativo auto-adherible en al menos diez puntos de estas alcaldías, 

donde se orientó a los operadores a evitar saturar las unidades para 

asegurar la sana distancia entre personas. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-El 5 de agosto, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada, dio a 

conocer el “Reto Iztapalapa Cero Contagios”, para combatir la Covid-19, 

el objeto principal es que toda la población use cubre bocas, careta, se 

laven las manos, guarde la sana distancia y aplique el decálogo de 

prevención. 

 

2. Este reto, que se implementó en dicha alcaldía no solo va dirigido a los 

habitantes de la demarcación, sino a todas las personas  de las 

organizaciones gremiales o patronales, líderes comunitarios, comerciantes, 

empresarios, locatarios de mercados, tianguistas, taxistas, conductores de 

microbuses, trabajadores de la construcción, amas de casa, servidores 
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públicos, prestadores de servicios, niñas y niños, maestros, médicos, 

policías, bomberos, etc., a los cuales invita para que se inscriban al Reto,  

en su portal oficial.5 

 

3.- El reto tiene como propósito que los negocios que se sumen y cumplan 

con todas las medidas de protección para evitar contagios, 

incentivándolos con una estrella que será la certificación de cumplir con el 

Reto Iztapalapa Cero Contagios, y con lo cual la Alcaldía desplegará una 

campaña de reconocimiento e impulso al consumo de los negocios con 

estrella. 

 

4.- Este reto cuenta con una campaña para sensibilizar a la población y 

sumarla al Reto Iztapalapa Cero Contagios, cuyo lema es “Todos usamos 

cubre-bocas, pero también careta, lavado de manos, respeto de la sana 

distancia”, la intención final es superar la pandemia por el Covid-19 y 

generar nuevos hábitos preventivos entre los ciudadanos. 

 

5.- El Decálogo de la Prevención tiene como final cumplimiento otorgar 

“un 10” a la ciudadanía que cumpla con él, el cual se integra de las 

acciones siguientes: 

 En Iztapalapa todos usamos cubre-bocas. 

 Conservo la sana distancia y evito aglomeraciones. 

 No saludo de mano, no abrazo y no me toco la cara para no 

contagiarme. 

                                                 
5 http://retoiztapalapacerocontagios.com/ 
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 Cuando subo a un transporte público uso careta, además de cubre-

bocas. 

 Mi familia y yo nos quedamos en casa lo más posible. 

 Si soy adulto mayor, mujer embarazada, padezco obesidad, 

diabetes e hipertensión me quedo en casa. 

 Me lavo las manos frecuentemente. 

 Cuando voy de compras a mercados, tianguis o cualquier tienda 

uso cubre-bocas y protección. 

 No como en la vía pública. 

 Si enfermo, me aíslo y sigo todas las medidas sanitarias para no 

contagiar a nadie más de mi familia. 

 

6. Además, se refrenda tomar en consideración, las recomendaciones 

siguientes para evitar contagios: 

 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón. 
 

 Mantener el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la boca 

al toser estornudar con un pañuelo o la parte interna del codo. 

 No saludar de beso o mano, evitar el contacto con personas 

contagiadas. 

 Ventilar la casa con frecuencia. 

 Desinfectar pisos y otras superficies con un chorrito de cloro 

regularmente 

 Checar las vacunas de los menores y acreditar una aplicación de la 

Triple Viral en menores de 12 meses a cuatro años, mientras que los 

mayores de cinco años deberán tener dos dosis. 

 Si se va a viajar, verificar el esquema de vacunación según la edad y 

de no contar con las dosis recomendadas, aplicarse los requeridos 

15 días antes del viaje. 

 Si hay un enfermo, los convivientes deberán acudir al médico para 

que los revise 
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7.- Como resultado del reto implementado por la alcaldía Iztapalapa esta 

demarcación ya no ocupa el primer lugar de casos acumulados yen casos 

activos 

 

8.- Por lo que antecede, el principal objeto de la presente proposición con 

punto de acuerdo, radica en homologar el “Reto Iztapalapa Cero 

Contagios”, con las demás alcaldías de esta Ciudad, a través de la firma 

de un acuerdo de colaboración junto con la Secretaria de Gobierno para 

que se implemente lo siguiente: 

 

1. “Reto Álvaro Obregón Cero Contagios” 

2. “Reto Azcapotzalco Cero Contagios” 

3. “Reto Benito Juárez  Cero Contagios” 

4. “Reto Coyoacán Cero Contagios” 

5. “Reto Cuajimalpa Cero Contagios” 

6. “Reto Cuauhtémoc Cero Contagios” 

7. “Reto Gustavo A. Madero Cero Contagios” 

8. “Reto Iztacalco Cero Contagios” 

9. “Reto Magdalena Contreras Cero Contagios”  

10. “Reto Miguel Hidalgo Cero Contagios” 

11. “Reto Milpa Alta Cero Contagios” 

12. “Reto Tláhuac Cero Contagios” 

13. “Reto Tlalpan Cero Contagios” 

14. “Reto Venustiano Carranza Cero Contagios” 

15. “Reto Xochimilco Cero Contagios” 

 

9. La celebración del presente acuerdo de las alcaldías en conjunto con la 

Secretaría de gobierno, a través del Subsecretario de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, lleven a cabo la 

homologación de los retos, y establezcan acuerdos con organizaciones y 

líderes de transporte público (micros, taxis, combis, moto taxis, bici taxis) y 
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de tianguistas y comercio en vía pública para uso obligatorio de cubre-

bocas y sana distancia. 

 

 

 

 

10.  Así mismo, se lleve a cabo el monitoreo del transporte público para el 

cumplimiento de estas medidas dentro de todas y cada una de las 

demarcaciones. Y realizar el perifoneo en tianguis y comercios ubicados en 

la vía pública para cumplimiento de medidas sanitarias (aplicación de gel 

antibacterial o lavado de manos con jabón). 

 

11.- Con base en  lo antes expuesto, se presenta este punto de acuerdo, 

cuyo objeto es exhortar de manera respetuosa a los titulares de las 

alcaldías de ésta ciudad, así como al titular de la Secretaría de Gobierno 

de la Ciudad de México, Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, para 

que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada se lleve a 

cabo la homologación del “Reto Iztapalapa Cero Contagios”, en las 

demás demarcaciones, así como la aplicación del decálogo de 

prevención, implementado por la alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de 

ayudar en la prevención de más contagios por el virus covid-19 entre las y 

los habitantes y visitantes en nuestra ciudad. 
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Por lo que, desde este Congreso de la Ciudad de México, hago un 

llamado a las y los legisladores, a efecto de que emitan su voto a favor de 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON 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 LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE ÉSTA CIUDAD, ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LA 

APLICACIÓN DEL DECÁLOGO DE PREVENCIÓN, IMPLEMENTADO POR LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LAS QUINCE ALCALDÍAS RESTANTES QUE 

CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO PREVENIR MÁS 

CONTAGIOS POR EL VIRUS SARS COVID-19 ENTRE LAS Y LOS HABITANTES Y 

VISITANTES EN NUESTRA CIUDAD. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del 

mes de noviembre del año dos mil veinte. 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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Congreso de la Ciudad de México a 06 de noviembre 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, 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 POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EFECTO QUE 
LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE ABSTENGAN 
DE SOLICITAR A LOS ALUMNOS LA COMPRA OBLIGATORIA DE LIBROS EN PUNTOS 
ESPECÍFICOS. 
 

I. ANTECEDENTES  

El Colegio de Bachilleres, es una institución educativa de nivel medio superior del 
Gobierno Federal, la cual pertenece a la Secretaría de Educación Publica.1 En el 
periodo de ciclo escolar 2018-2019 se inscribieron aproximadamente 1599 
alumnos.2 
 
Los docentes deben proponer una nueva perspectiva de aprendizaje para alentar 
a los alumnos a consultar diversos materiales bibliográficos básicos y 
complementarios que se utilizan como soporte clave de los programas de estudios 
de nivel medio superior. Por parte del gobierno de la Ciudad de México existen 
apoyos para que los jovenes puedan tener acceso a útiles escolares. Uno de ellos, 
es el denominado “Prepa Sí”, el cual tiene como finalidad que los jóvenes no dejen 
de estudiar por falta de recursos económicos.3 

                                         
1 https://www.gob.mx/bachilleres/que-hacemos 
2 https://datos.gob.mx/busca/dataset/matricula-oficial-de-inicio-de-cursos-del-colegio-de-
bachilleres/resource/0b93c7da-1c18-4dbd-8cbb-9ee6ebc7cd72 
3 https://www.prepasi.cdmx.gob.mx/programa/acerca-de 
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Si bien es cierto, los libros son un mecanismo que se puede utilizar para una 
correcta enseñanza, la compra obligatoria de libros en puntos específicos no puede 
ser un obstáculo para limitar en algún sentido su derecho al acceso al derecho a la 
educación.  
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Padres de familia de los alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres plantel 9 
“Aragón”, ubicado en Calle 1527, 100 ANTES 58 Colonia, San Juan de Aragón VI 
Secc, Gustavo A. Madero, 07920 Ciudad de México, plantel 10 “Aeropuerto”, 
ubicado en Adolfo López Mateos 190, Amp Aviación, Venustiano Carranza, 15750 
Ciudad de México, y el plantel 18 “Tlihualca-Azcapotzalco” ubicado en Manuel 
Salazar S/N, San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco, 02400 Ciudad de México, 
contactaron a través de redes sociales a esta representación social, a efecto de 
para plantear la siguiente problemática:  
 
Que actualmente, la plantilla docente de diversos planteles educativos del Colegio 
de Bachilleres (COLBACH) que imparten las asignaturas de tecnologías de la 
información y de la comunicación, matemáticas, inglés, lenguaje y comunicación 
y educación física, solicitan a sus alumnos la compra de libros en sitios específicos 
como parte de la evaluación de las asignaturas que imparten. 
 
Los alumnos refieren que los maestros los obligan a comprar libros o material de 
apoyo en los lugares indicados, como requisito indispensable para aprobar las 
materias. Según indican los padres de familia, los docentes reciben una comisión 
dependiendo del número de libros que se adquieran en dicho lugar. 
 
Esta representación considera que, si bien la naturaleza de las asignaturas que se 
imparten, requiere en ocasiones algún tipo de material de consulta y apoyo extra, 
es necesario que la plantilla docente brinde alternativas de material de consulta, 
diversas fuentes bibliografías, o alguna otra opción de material de apoyo que 
pueda complementar el conocimiento; pero bajo ninguna circunstancia deben 
obligar a sus alumnos, a comprar material en sitios específicos como parte de su 
evaluación. 
 
Esta situación pude afectar directamente a los alumnos, debido a que en plena 
pandemia deben de trasladarse a un lugar específico para adquirir los libros, 
además que algunos padres de familia se han quedado sin su fuente de ingreso 
debido a la situación actual y no cuentan con los recursos suficientes para adquirir 
dichos libros.  
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Y con ello, que esta situación puede traer como consecuencia que por falta de 
recursos económicos los jóvenes suspendan sus estudios, se limite en cierto 
sentido, su derecho a la educación y el acceso al conocimiento.  
 
A continuación, se citan las imágenes proporcionadas por los padres de familia, 
que evidencian la problemática planteada: 
 

 
 

  
 

 

 



 

 

4 

4 

   
 

 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 
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. 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
[…]  
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SEGUNDO.  De acuerdo con el artículo 8 denominado “Ciudad educadora y del 
conocimiento” de la Constitución Politica de la Ciudad de México:  
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. 
[…] 
5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo 
del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia 
y la entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, 
dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 
[…] 
 
TERCERO. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Educación: 

Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 
actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y 
aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 
consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 
mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 
 
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el 
aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la 
transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas 
con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es 
medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 
 
El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así 
como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso 
oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. 
 
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de 
la intangibilidad de la dignidad humana. 
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CUARTO. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Educación:  

Los planes y programas de estudio en educación media superior promoverán el 
desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, 
actitudes y competencias profesionales, a través de aprendizajes significativos en 
áreas disciplinares de las ciencias naturales y experimentales, las ciencias sociales 
y las humanidades; así como en áreas de conocimientos transversales integradas 
por el pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, 
la educación física y el aprendizaje digital. 
 
QUINTO. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley General de Educación: 
 
Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán, de 
manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y 
continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de 
medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así 
lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción 
y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. 
 

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 
 

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA COLEGIO DE BACHILLERES A FIN QUE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE ABSTENGAN DE SOLICITAR A LOS ALUMNOS LA 
COMPRA OBLIGATORIA DE LIBROS EN PUNTOS ESPECIFICOS.  
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

 



Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE 

COYOACÁN, MANUEL DE NEGRETE ARIAS Y AL INSITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUEN LA 

CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN LA CALE OJITLÁN 

NO.60, EN LA COLONIA RESIDENCIAL CAFETALES II DE LA 

ALCALDÍA COYOACÁN.  

 

ANTECEDENTES 

La irregularidad en el permiso para desarrollo de construcciones en 

Coyoacán se ha convertido en la norma en dicha demarcación. Desde 

funcionarios que exigen cuotas para el otorgamiento de los permisos para la 

construcción de las obras, hasta los que clausuran obras correspondientes 

al proceso de reconstrucción del sismo de 2017.  

Este es el caso del predio ubicado en el número 60 de la calle Ojitlán en la 

Colonia Residencial Cafetales II que lleva en desarrollo varios años y sobre 

el cuál vecinos de la zona han señalado que incumple con la normatividad 

vigente y el uso del suelo. La construcción pretende edificar en un predio de 

450 metros cuadrados un edificio de seis niveles con departamentos de 

sesenta y cinco y setenta y tres metros cuadrados en una zona dónde el 

uso del suelo es de tipo habitacional permitiendo dos niveles y requiriendo 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

un área libre de construcción del cuarenta por ciento según obra en los 

registros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda.  

En el predio se exhibe la referencia RCOB/16/18 con vigencia al 19 de 

marzo como constancia de la manifestación de construcción. Las personas 

vecinas solicitaron por transparencia dichos documentos mediante 

solicitudes de transparencia, derivado de ello han constatado que dicha 

referencia corresponde a otro terreno ubicado en la Calle Canadá No. 75, 

Colonia Parque de San Andrés, Coyoacán. Este terreno cuenta con 

características muy diferentes con las que cuenta el predio de Ojitlán.  

En esta obra, las vecinas y vecinos de la zona han documentado que el 

desarrollador no solo viola las normas de construcción, también, utiliza 

documentos falsos para obtener los permisos para la edificación.  

Es por ello, que ante la negativa de la Alcaldía de atender las peticiones de 

las personas vecinas, se plantea que el alcalde Manuel Negrete Arias 

entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los permisos e 

inspecciones a la obra en el predio mencionado. Así como en caso de 

encontrar irregularidades en los permisos y manifiestos de construcción 

suspenda la obra hasta en tanto se cumpla con lo establecido en la norma. 

Debido a lo anterior se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 

ARIAS, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LOS PERMISOS QUE OTORGÓ LA ALCALDÍA 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A 

CABO EN LA CALLE OJITLÁN NO.60, COLONIA RESIDENCIAL 

CAFETALES II, ASÍ MISMO SE PIDE QUE INFORME SI EXISTEN 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A LAS QUE SE HAYA INICIADO 

INVESTIGACIÓN EN CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES EN 

LOS PERMISOS EXPEDIDOS. 

EN CASO DE NO HABER OTORGADO PERMISO, REMITA ESTÁ 

SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES LEGALES QUE 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

HAYA EMPRENDIDO RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN ANTES 

MENCIONADA.  

SEGUNDO: SE SOLICITA AL INSTITUTO DE VERIFICACION 

ADMINISTRATIVA REALICE UNA VERIFICACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN LA CALLE OJITLÁN 

NO.60, COLONIA RESIDENCIAL CAFETALES II, PARA DETERMINAR SI 

EXISTEN IRREGULARIDADES EN LOS PERMISOS NECESARIOS PARA 

EJECUTAR LA OBRA Y EN LOS PROPIOS TRABAJOS DE OBRA.  

SE SOLICITA INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE 

LA VISITA DE VERIFICACIÓN. 

TERCERO: SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES A EFECTO DE 

DETERMINAR SIN LAS ACCIONES U OMISIONES DE LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN REFERENTES 

A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UBCADA EN LA CALLE OJITLÁN 

NÚMERO 60 DE LA COLONIA RESIDENCIAL CAFETALES II, EXISTEN 

IRREGULARIDADES Y EN SU CASO SE INICIEN LOS PROCESOS 

SANCIONADORES CONDUCENTES.  

SE SOLICITA INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN SOLICITADA. 

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 11 de noviembre de 2020 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 11 de noviembre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

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

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que sea leída en la sesión señalada, remito para su 

inscripción en la sesión ordinaria del martes 17 de noviembre del año en curso: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, 

MANUEL DE NEGRETE ARIAS Y AL INSITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES VERIFIQUEN LA CONSTRUCCIÓN QUE SE LLEVA A 

CABO EN LA CALE OJITLÁN NO.60, EN LA COLONIA RESIDENCIAL 

CAFETALES II DE LA ALCALDÍA COYOACÁN.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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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 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  AL ALCALDE DE COYOACÁN ASÍ COMO 

AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 

EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS 

VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES DE LOS ANUNCIOS QUE SE 

ENCUENTRAN INSTALADOS EN AZOTEAS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS 

ALCALDÍAS, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR SU RETIRO Y ASÍ EVITAR 

POSIBLES ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS QUE HABITAN EN DICHOS INMUEBLES. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El crecimiento desmedido y desordenado de la publicidad exterior en la Ciudad de 
México, ha tenido serias afectaciones en el entorno e imagen urbana, desde el año 
2004 se han venido implementado medidas para reducir el crecimiento desordenado 
de este tipo de publicidad, se han establecido convenios de colaboración con las 
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distintas empresas dedicadas a la publicidad exterior y el Programa de reordenamiento 
de anuncios implementado en conjunto con las autoridades competentes, sin embargo 
a la fecha, los múltiples esfuerzos no han sido del todo suficientes pues se sigue  
afectando el interés general de la imagen urbana antes citada y la seguridad de los 
habitantes de esta ciudad, por lo que es necesario implementar las medidas necesarias 
que ya se encuentran plasmadas en los distintos ordenamientos en materia de 
publicidad. 
 
2. A pesar de que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, ha 
retirado algunos anuncios de azoteas, todavía siguen existiendo muchos, es por ello 
que los Alcaldes deben tomar las medidas preventivas a fin de que los permisos para 
la colocación de anuncios en azoteas no se sigan otorgando conforme lo establece la 
normatividad vigente en la Ciudad de México. 
 
3. Es claro que actuando dentro de la legalidad por parte de las autoridades 
responsables de otorgar los permisos, así como supervisar y verificar que los anuncios 
sean colocados conforme lo marca la ley, evitaríamos al gobierno de la Ciudad de 
México, disponer de tantos recursos para el retiro de anuncios que no cumplen con las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad exterior.  
 
5. Cabe señalar que para retirar dichos anuncio, se requiere de la participación de varias 
autoridades en donde se emplean muchos recursos materiales y humanos, pues tan 
solo para poder retirar un solo anuncio, debido a las grandes dimensiones que en su 
mayoría tienen, trabajan en coordinación para ello, el Instituto de Verificación 
Administrativa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR); la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC); 
y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
(SGIRPC).   
 
6. La utilización de todo este recurso se puede evitar, siempre y cuando los 
responsables del otorgamiento de los permisos prevengan la instalación de los mismos, 
primero cumpliendo con los establecido en los ordenamientos jurídicos en materia de 
publicidad exterior y segundo implementando acciones para corregir dicha situación 
con el retiro de anuncios que estén autosoportados en azoteas ya sean públicas o 
privadas.   
 

 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 



 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  AL  ALCALDE DE COYOACÁN, ASÍ COMO AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 

REALICEN LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES DE LOS ANUNCIOS QUE SE 

ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS AZOTEAS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS ALCALDÍAS, 

CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR SU RETIRO Y ASÍ EVITAR POSIBLES ACCIDENTES QUE 

PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN DICHOS INMUEBLES. 

  

3 

 

PRIMERO. Que la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal establece lo siguiente:  
 

Artículo 13. En el territorio del Distrito Federal quedan prohibidos los anuncios de 
propaganda comercial e institucional:  
 
II. Instalados en las azoteas de las edificaciones, sean éstas públicas o privadas;  
 
III. Instalados en inmuebles privados, excepto los instalados en inmuebles ubicados en 
los corredores publicitarios en los términos que disponga la presente Ley;    
 
Artículo 25. Quedan prohibidos los anuncios denominativos que sobresalgan total o 
parcialmente del contorno de la fachada. 
 
Artículo 41. La instalación de anuncios en corredores publicitarios deberá observar las 
siguientes reglas: 
 
Tratándose de una vía pública sin segundo piso, la columna de soporte del anuncio 
tendrá una altura de veinticuatro metros contados a partir del nivel de banqueta hasta la 
parte inferior de la cartelera; 
 
Tratándose de una vía pública con segundo piso, la columna de soporte del anuncio 
tendrá la altura necesaria para que el límite inferior de la cartelera sea de cinco metros 
contados a partir de la superficie de rodamiento del segundo piso; 
 
La cartelera tendrá una altura de siete metros con veinte centímetros y una longitud de 
doce metros con noventa centímetros; 
 
La cartelera no deberá invadir físicamente, o en su plano virtual, la vía pública o los 
predios colindantes; 
 
La columna podrá contener hasta dos carteleras, siempre que se encuentren a un 
mismo nivel en paralelo, montadas sobre la misma estructura, de modo que la superficie 
total de las carteleras no exceda a las que hace referencia la fracción III del presente 
artículo; 
 
La columna de soporte deberá observar la forma y el material que determine el 
reglamento; 
 
La distancia mínima entre un anuncio autosoportado unipolar respecto de otro 
instalados en una misma acera, deberá ser de al menos doscientos cincuenta metros, 
delimitados por un diámetro de cien metros, distancias que serán computadas y 
determinadas por la Secretaría; 
 
Los anuncios deberán instalarse en ambas aceras de manera intercalados; 
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En ningún caso los anuncios podrán instalarse en un nodo publicitario, ni en elementos 
del patrimonio cultural urbano, ni en Suelo de Conservación, ni a una distancia menor 
de doscientos metros medidos en proyección horizontal a partir de los límites de los 
elementos mencionados en esta fracción; y 
 
Los anuncios adheridos que se instalen en muros ciegos, no deberán rebasar el 65% 
del muro en el cual se instalen. 

 
Es pertinente recordar que únicamente se podrán instalar anuncios que cuenten 
con la autorización correspondiente, tal como lo establece el artículo 12 de la 
Ley en cita: 
 
Artículo 12. En el Distrito Federal sólo podrán instalarse anuncios respecto de los cuales 
se solicite y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su 
caso, autorización temporal. 

 
SEGUNDO. Que el Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior para el Distrito 
Federal: 
 
Artículo 22. En ningún caso podrán instalarse anuncios denominativos adosados a 
pretiles construidos en azotea.  
 
Artículo 25. En ningún caso podrán instalarse anuncios denominativos:  
… 
III. En las azoteas o pretiles de las edificaciones;  
…     
 
Artículo 26. En la instalación de los anuncios denominativos auto soportados, se 
observarán las siguientes reglas generales:  
… 
V. No podrán instalarse sobre muros, azoteas ni en la vía pública;  
… 
 
Artículo 27. En los centros comerciales, se observarán las siguientes reglas: 
…  
VIII. Los anuncios denominativos instalados en un centro comercial, no podrán 
instalarse sobre azoteas ni en la vía pública; 
… 

 
TERCERO. Que el artículo Vigésimo transitorio de la “Ley para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México” (Ley de Reconstrucción) 
establece que la SEDUVI, vía el Consejo de Publicidad Exterior, coordinará el retiro 
de los anuncios en azoteas de inmuebles de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Publicidad Exterior; y de resultar procedente su reubicación, de manera coordinada con 
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las empresas de publicidad, de acuerdo a los trámites de reordenamiento iniciados con 
anterioridad, buscando en todos los casos prever el cambio de modalidad. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LOS ALCALDES DE COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO LAS 

VERIFICACIONES DE LOS ANUNCIOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN 

LAS AZOTEAS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS ALCALDÍAS, CON LA 

FINALIDAD DE EFECTUAR SU RETIRO Y ASÍ EVITAR POSIBLES ACCIDENTES 

QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN 

EN DICHOS INMUEBLES. 

SEGUNDO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LOS ALCALDES DE COYOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN 

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO LAS 

VERIFICACIONES DE LOS ANUNCIOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN 

AZOTEAS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS ALCALDÍAS, CON LA 

FINALIDAD DE EFECTUAR SU RETIRO Y ASÍ EVITAR POSIBLES ACCIDENTES 

QUE PONGAN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN 

EN DICHOS INMUEBLES. 

TERCERO. SE SOLICITA A LOS ALCALDES DE COYOACÁN Y  BENITO JUÁREZ, 

PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS EFECTÚEN LAS VERIFICACIONES DE LOS ANUNCIOS QUE SE 

ENCUENTRAN INSTALADOS EN AZOTEAS DE DISTINTOS EDIFICIOS DE DICHAS 

DEMARCACIONES TERRITORALES, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR SU 

RETIRO Y ASÍ EVITAR POSIBLES ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN DICHOS INMUEBLES. 
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Recinto legislativo de Donceles a 12 de noviembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 



                                    ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA EN 

FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE LAS 

INSPECCIONES NECESARIAS A LAS PURIFICADORAS O 

EMBOTELLADORAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 

OBJETIVO DE QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD SANITARIAS 

DEL AGUA, ESTANDARES DE HIGIENE DEL SERVICIO Y CUENTEN CON EL 

CERTIFICADO SANITARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El agua es la esencia de la vida y es necesaria para la fabricación y funcionamiento 

adecuado de cada célula del cuerpo.  
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Cerca del 70% del cuerpo se encuentra conformado por agua, este líquido vital es 

el segundo elemento más importante que se necesita para sobrevivir, seguido del 

oxígeno.  

Por sus cualidades el agua tiene funciones esenciales en el cuerpo humano: el 

mantenimiento del volumen sanguíneo, el transporte de nutrientes y oxígeno, sirve 

como solvente en muchos procesos metabólicos y participa en forma activa como 

reactivo en muchas reacciones químicas, en la regulación de la temperatura 

corporal y la eliminación de productos de desecho.  

Se entiende como agua para consumo humano a toda aquella cuya ingestión no 

cause efectos nocivos a la salud. Se considera que no causa efectos nocivos a la 

salud, cuando se encuentra libre de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas, 

y cumpla, además con los requisitos que se señalan en la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, 

envasados y a granel.1 

El consumo de agua embotellada en México surge a partir de dos acontecimientos 

principalmente, después de los sismo del año 1985 las personas se encontraban en 

estado de desespero debido a la escasez del líquido vital y el poco que llegaba al 

grifo estaba contaminada, al menos 200 colonia, especialmente de la zona oriente 

de la ciudad no contaban con agua debido a las fracturas en la red de 

abastecimiento y la falta de trabajadores para repararlo, por lo que el agua 

embotellada empezó a ser la opción más confiable.  

Los sismos de  1985 se llevaron incontables vidas, hogares e incluso la calidad del 

agua de la llave, adultos mayores relatan que con anterioridad se bebía agua del 

grifo sin necesidad de hervirla o desinfectarla, incluso de las fuentes de la calle.  

                                                           
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420977&fecha=22/12/2015 consultada 20/07/2020 
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La epidemia del Cólera en el año 1991 tuvo como consecuencia 45 mil 977 

fallecimientos, esta epidemia fue otro factor que influyó en el alto consumo de 

bebidas embotelladas.  

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), para el 2017, la cantidad de hogares que consumían agua 

embotellada llego a 76.3 por ciento, comparada con el 70.8 por ciento en el año 

2015. 

 El incremento al consumo de agua embotellada surge de la idea acerca de la 

confiabilidad, certeza y seguridad de que el líquido estaba libre de cualquier 

impureza y que es parte de un hábito saludable consumir hasta dos litros de agua 

al día, sin embargo diversos estudios, han documentado la detección de bacterias 

en agua embotellada que exceden de lo permitido en las normas sanitarias 

nacionales e internacionales permitidas para el agua potable de consumo humano.  

 

Un estudio reciente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) revela que beber agua 

embotellada no es tan seguro y confiable como se cree, ya que más de la mitad de 

los garrafones de agua que se consumen en la Ciudad de México se ha encontrado 

presencia de bacterias y residuos fecales dañinos para la salud de los 

consumidores. 

De acuerdo a investigaciones de expertos el problema es grave ya que estas 

bacterias pueden debilitar el sistema inmunológico y poner en riesgo a la población, 

es importante recordar que ante la situación actual frente la pandemia por el Covid-

19 es sumamente importante que las personas mantengan sus defensas y sistema 

inmune alto a fin de combatir y protegerse del virus.  

Es prioridad darle atención a esta situación, Homero Martínez Salgado, investigador 

del Hospital Infantil de México y de Cornell University, aseguro que en la Ciudad de 

México existen aproximadamente dos mil pequeñas industrias de plantas 
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purificadoras de agua o embotelladoras de las cuales no se tiene una certeza de 

que el líquido cumpla realmente con las normas oficiales mínimas de calidad e 

higiene.  

Según el más reciente estudio del INP, en una muestra de 111 envases de 20 litros 

de agua, procedentes de pequeños comercios de purificadoras de agua de la 

Ciudad de México, 62 por ciento fueron positivos a bacterias coliformes que son un 

indicativo de presencia de materia fecal, mientras que 21 por ciento fueron positivos 

para E. Coli, que es otro de los indicadores de materia fecal.  

Además, “se encontró que 30 por ciento fueron positivos a microbacterias no 

tuberculosas, 41 por ciento excede el máximo de bacterias aeróbicas mesófilas y 

41.4 por ciento de las purificadoras analizadas no cumplió con los estándares 

oficiales mexicanos establecidos.”2 

En este tipo de garrafones de relleno el cual subministran las plantas purificadoras, 

de acuerdo a la investigación, tienen mayor riesgo de contaminación debido a que 

el proceso para su desinfección no son debidamente supervisados. 

Afirma Rubén de la Cruz González, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN, “En el proceso, la gente considera que con sólo lavar el garrafón 

con agua, un cepillo y jabón quedará listo para el relleno. Debe pasar por un proceso 

desinfectante que no es sólo poner agua y cloro, implica cuidar el tiempo de 

sanitización, de 10 a 15 minutos como tiempo mínimo óptimo, y también vigilar el 

nivel de exposición al cloro, que es otro de los riesgos”3 

De acuerdo al estudio Calidad bacteriológica del agua embotellada obtenida de 

pequeñas plantas de purificación de agua en la Ciudad de México:  

                                                           
2 https://drive.google.com/file/d/1LGvcFi6GrfXhIXcekZrYjebXG8jar1pd/view consultada el 
20/07/2020 
3 Ibídem 
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 En la Ciudad de México, tres de cada cuatro familias consumen agua de envases 

de 20 litros comprados en pequeñas purificadoras.  

 98% del agua purificada que se consume en el país es comprada en garrafones 

de 20 litros.  

 En la capital del país el costo del relleno de un garrafón oscila en promedio entre 

15 a 20 pesos  

 Entre el 2012 y 2018 el número de purificadoras aumento 85 por ciento.  

 41 de cada 100 compañías no cumplen con los estándares de higiene.  

 Los principales patógenos detectados son E. Coli, bacterias coliformes y 

enfermedades oportunistas.  

 Hasta 2018, el INEGI contabilizó dos mil 282 empresas dedicadas a la purificación 

del líquido. 

 El consumo de agua embotellada purificada aumenta debido a las preocupaciones 

sobre la posibilidad de encontrar microbios y químicos en el agua de la llave.  

Las infecciones por MNT pueden causar lesiones cutáneas y pulmonares y en 

personas inmunosuprimidos provocar enfermedades severas.  

Por otra parte la otra fuente de donde se abastece la población de agua es aquella 

que da el servicio público, México se encuentra en una situación crítica a causa de 

la contaminación, sobreexplotación y mal uso del recurso. La mala calidad la 

principal causa, ya que los acuíferos, tuberías y lugares de depósito del líquido no 

se sanitizan lo que trae como consecuencia una concentración de bacterias y 

microrganismos que afectan la salud.  

La principal razón para el uso y consumo de agua potable es la salud, su importancia 

radica en la prevención de enfermedades diarreicas y el síndrome urémico 

hemolítico. Se entiende como agua potable segura aquella que por su condición y 
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tratamiento no contiene, bacterias, gérmenes ni sustancias tóxicas que pongan en 

riesgo la salud.  

Algunos de los beneficios que se tiene con la ingesta adecuada de agua potable 

son:  

1. Reduce el riesgo de problemas cardiacos disminuyendo el índice de problemas 

cardiovasculares.  

2. Disminuye las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la 

influenza, infecciones bacterianas y la posibilidad en los asmáticos de sufrir un 

ataque agudo, debido a que el agua hidrata las mucosas que recubren la nariz, 

garganta bronquios y pulmones.  

3. Ayuda en el proceso digestivo y a mantener un adecuado tránsito intestinal 

evitando el estreñimiento.  

4. Beneficia al cerebro. Este depende del agua para trabajar de forma más eficaz. 

5. Previene la formación de cálculos renales así como también la adecuada 

eliminación de éstos en personas susceptibles a formarlos, y disminuye la 

posibilidad de desarrollar infecciones urinarias.  

6. Mantiene la piel suave e hidratada, el brillo en el cabello y las uñas sanas.  

7. Reduce un 45% el riesgo de tener problemas en el colon y a la mitad las 

probabilidades de desarrollar cáncer de la vejiga.  

8. Reduce en un 79% el riesgo de padecer cáncer de seno.  

9. Ayuda con los calambres. Una hidratación adecuada ayuda a mantener 

lubricadas las articulaciones y los músculos. El agua es uno de los elementos 

principales asociados con los calambres musculares. Por lo tanto se recomienda 

beber agua antes, durante y después del ejercicio.  
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10. Te da energía. La causa más común de fatiga durante el día es la deshidratación 

leve. Incluso la deshidratación de menor importancia puede hacerte sentir cansado, 

te da dolor de cabeza y te hace perder la concentración.4 

Por otro lado la NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y 

servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. 

Especificaciones sanitarias, establece las características y especificaciones 

sanitarias que deben cumplir el agua y el hielo para consumo humano que se 

comercialice preenvasado o a granel y los establecimientos que se dediquen al 

proceso o importación de dichos productos.  Esta Norma es de observancia 

obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se 

dedican al proceso o importación de agua y hielo para consumo humano que se 

comercialicen preenvasados o a granel. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de ésta Soberanía, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE 

LAS INSPECCIONES NECESARIAS A LAS PURIFICADORAS O 

EMBOTELLADORAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 

OBJETIVO DE QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD SANITARIAS 

DEL AGUA, ESTANDARES DE HIGIENE DEL SERVICIO Y CUENTEN CON EL 

                                                           
4 http://www.essap.com.py/465d6814d36afdc8ea4b0a5ec46a76a2/ consultada 21/07/2020 
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CERTIFICADO SANITARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Congreso de la Ciudad de México, a 10 de noviembre 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 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 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 
SE LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, 
UBICADA EN AV. HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN MATEO ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO, SE CONSIDERE DE MANERA PRIORITARIA LA 
REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 19 de septiembre de 2017 ocurrió uno de los desastres naturales que más 
han afectado a la Ciudad de México, un sismo de 7.1 en la escala de Richter, con 
epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y 12 km al sureste de Axochiapan, 
Morelos, habría sacudido a toda la ciudad; en menos de un minuto, 
desafortunadamente gran parte de la ciudad estaba en el suelo. 
 
Desafortunadamente como consecuencia de este terremoto muchas de las familias 
mexicanas perdieron sus viviendas. De acuerdo con cifras oficiales, fue un total de 
369 víctimas las que dejó el sismo del 19S, siendo la Ciudad de México la más 
afectada con 228 fallecidos, Morelos con 74, Puebla con 45, el Estado de México 
con 15, Guerrero con 6 y Oaxaca con una víctima de dicho suceso. Al rededor de 



 

5mi, 765 viviendas fueron dañada, y eso sólo en nuestra ciudad, de las cuales, casi 
el 40% sufrieron daño total, el resto, 3 mil, 492, sólo sufrieron daños parciales y 
alrededor de 44 puntos sufrieron de derrumbes y colapsos.1 
  
Como parte de las acciones de reconstrucción el Gobierno de la Ciudad, 
implementó el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. De 
acuerdo con el Portal de Reconstrucción, se restituirá los Derechos Humanos de 
las personas damnificadas, garantizando el derecho humano a la vivienda digna y 
adecuada, teniendo como base la atención integral de las personas damnificadas 
en la Ciudad de México, que se establecen y garantizan en la Ley para la 
Reconstrucción y el Plan Integral, ambos de la ciudad de México para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México 2. 
 
Establece que tanto en vivienda unifamiliar como multifamiliar hay dos tipos de 
intervención: 
 

 Rehabilitación en el caso que el inmueble se repara para dejarlo seguro. 

 Reconstrucción cuando el inmueble colapsó o los daños son de tal magnitud 
que el inmueble no puede ser rehabilitado o el costo de la rehabilitación es 
tan alto que es factible su demolición y reconstrucción total. 

 
En el caso de vivienda familiar: 
 
El apoyo consistirá en la reconstrucción de vivienda multifamiliar por unidad 
privativa, cuando las condiciones técnicas del inmueble así lo ameriten se 
realizarán adicionales al apoyo de la reconstrucción, las obras de demolición, 
proyecto ejecutivo, estudios preliminares, complementarios y/o estudios de suelo 
o geotecnia y supervisión. 
 
Los edificios a intervenir bajo la modalidad de reconstrucción con redensificación, 
implica construir hasta un 35% del potencial constructivo, de esta forma las 
personas damnificadas podrán recuperar el 100% del metraje preexistente o 
acercarse lo más posible a él. Así mismo el Gobierno de la Ciudad de México 
recuperará parcial o totalmente los recursos invertidos para seguir apoyando en la 
reconstrucción. 
 

                                                 
1 Referencias. 
https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/ 
Fecha de consulta 09/11/2020 
2 Información retomada de la página electrónica: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 

https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/


 

La asignación de apoyo para la rehabilitación de vivienda multifamiliar se 
determinará de acuerdo con el proyecto ejecutivo y la solución técnica propuesta, 
a fin de garantizar la seguridad estructural. Podrá incluir: 
 
a) Demolición, en su caso; 
b) Memorias cálculo y/o proyecto ejecutivo; 
c) Estudios preliminares y complementarios; 
d) Supervisión; 
e) Director Responsable de Obra; 
f) Corresponsable en Seguridad Estructural;   
g) Estudios de mejoramiento de suelo, en su caso; y 
h) Trabajos de mejoramiento de suelo, en su caso. 
 
En el portal se puede leer que el Censo Social y Técnico de la presente 
administración se realizó en toda la Ciudad de México, en el último semestre del 
año 2018, con el fin de contar con datos reales sobre los diversos daños causados 
por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual buscó contar con datos 
de primera mano, además de confirmar la información que existía en los diversos 
entes del Gobierno de la Ciudad de México. El Censo se dividió en dos partes: 
 

1. Censo Social que solicitó datos referentes a los ocupantes de la vivienda, 
situación jurídica del inmueble e información socio económica de los 
habitantes. 

 
2. Censo Técnico que se enfocó en verificar los daños reportados con el fin de 

determinar el tipo de intervención de la Comisión en función del tipo riesgo 
de los inmuebles. Este levantamiento fue acompañado de profesionales en 
ingeniería civil y arquitectura, a fin de corroborar los daños. 

 
El universo de viviendas se cerró con una cantidad inicial de 11,700 viviendas 
unifamiliares y 403 multifamiliares, de los cuales, derivado del proceso de 
validación, se dieron de baja algunas viviendas por diversas circunstancias, entre 
las cuales se encuentran: viviendas sin daños causados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, porque no fue ubicado el propietario, porque había conflictos 
jurídicos entre los miembros de la familia, el uso de suelo, entre otros. 
 
En el caso de la demarcación Azcapotzalco, la Comisión de Reconstrucción brinda 
atención a las personas damnificadas sólo la unidad habitacional Ferrería quedando 
fuera de los trabajos de rehabilitación la Unidad Habitacional Kevir, en la Alcaldía 
de Azcapotzalco. 
 



 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Esta representación popular, constató en un recorrido vecinal el día 09 de 
noviembre de 2020, en la unidad habitacional Kevir ubicada en Av. Hidalgo no. 39 
Colonia San Mateo en la Alcaldía de Azcapotzalco, los daños estructurales que 
presentan los edificios, pero en mayor grado el edificio F de dicha Unidad, derivado 
del Sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
De acuerdo al módulo de atención a damnificados que nos proporciona la comisión 
para reconstrucción de la Ciudad de México, esta comisión establece los 
lineamientos para que se resguarden los derechos que tienen los habitantes en 
caso de reconstrucción a viviendas dañadas, otorgándole la facultad a la comisión 
de dar apoyo a viviendas multifamiliares, como es el caso de la unidad antes 
mencionada. 
 
Como una forma de atender las afectaciones del sismo del 19 S, la Comisión para 
la Reconstrucción de la Ciudad de México, destinó presupuesto para la 
reconstrucción o modificación de daños de otras alcaldías, dejando a la alcaldía 
de Azcapotzalco sin mayor atención, por ende, poco presupuesto destinado para 
las estructuras dañadas por consecuencia del sismo.   
 
Muestra de ello es que a la fecha de presentación del presente punto de acuerdo, 
ninguna autoridad a intervenido para atender los daños ocasionados por el sismo 
de 19 de septiembre de la Unidad Kevir. 
 
Lo anterior, causa preocupación en los habitantes del mismo edificio, en virtud 
que a la fecha siguen habitando el inmueble y presenta graves daños en su 
estructura. Comentan su temor ya que la Ciudad de México es una zona altamente 
sísmica y no tienen un compromiso real de las autoridades, ni fecha de atención 
de los daños. 
 
Derivado de lo anterior, el presente exhorto tiene la finalidad de salvaguardar la 
seguridad e integridad física de las personas que habitan en dicha unidad, al igual 
que solicitar a la comisión de reconstrucción intervenga la zona de manera 
inmediata, para que realicen los estudios estructurales y se tomen medidas de 
reparación correspondientes. 
 
A continuación, adjunto evidencia fotográfica proporcionada por vecinos de la 
estructura dañada:  
                                        
 



 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 
 

       
 



 

           
HIDALGO 39 EDIFICIO F  

 
HIDALGO 39 EDIFICIO F 

 



 

      
AZOTEA HIDALGO 39 EDIFICIO F 

         
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 4o.  
[…] 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.   
[…] 
 



 

SEGUNDO: De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14 Ciudad Segura 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en une torno 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 estos fenómenos. 
[…]  
 
Artículo 16 Ordenamiento territorial 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
[…] 
 
E. Vivienda 
 
1. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar 
a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración 
social. 
[…] 
 
I. Vulnerabilidad, resilencia, prevención, y mitigación de riesgos. 
 
[…] 
1. El gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de los riesgos que reduzcan 
la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la 
actividad humana. 
[…]  
 
TERCERO: De acuerdo con la Ley del Sistema de Protección Civil de La Ciudad de 
México. 
Artículo 2. La función de protección civil está a cargo del sistema de protección 
civil del Distrito Federal, y tiene como fin primordial salvaguardar la vida, bienes 
y entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos que los 
fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales 
y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México. 



 

[...] 
 
Artículo 10. El objetivo del sistema de protección civil es salvaguardar a las 
personas ante la eventualidad de una emergencia o un desastre provocado por 
cualquiera de los fenómenos perturbadores a través de acciones que prevengan, 
reduzcan o eliminen la posibilidad de que la ocurrencia de los mismos genere 
afectación: 
[…]  
III. En el patrimonio o entorno a la población; 
[…]  
CUARTO: De acuerdo a la Ley Para La Reconstrucción Integral de La Ciudad De 
México  
 
ARTÍCULO 1. Está ley tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 
afectación a causa del sismo, a través d las acciones del Gobierno de la Ciudad con 
la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad, y su vivienda 
integralmente. 
[…] 
 
IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las 
personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e integral de 
sus viviendas.  
[…]  
 
QUINTO: De acuerdo a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 2 fracción XIX de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México que señala lo siguiente: 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I. a XVIII. 
 
XIX. Plan Integral para la Reconstrucción. Es el instrumento rector para el Proceso 
de reconstrucción, diseñado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad, a través de 
la Comisión para la Reconstrucción, el cual especificará los lineamientos de acceso 
a los derechos de la reconstrucción. Las acciones contenidas en este Plan serán 



 

cubiertas con los recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 4. La comisión es la instancia administrativa y operativa del gobierno 
de la ciudad, tendrá como facultades necesarias para atender a las personas 
damnificadas por el sismo y llevar a cabo la reconstrucción, con el fin de lograr la 
reconstrucción de la ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar, y 
dar seguimiento al plan integral para reconstrucción. 
 
Artículo 11. Para fortalecer la planificación y determinar los montos de apoyo 
para el proceso de reconstrucción, la Comisión elaborará un Censo Social y 
Técnico, el cual será individual, universal, territorial, simultáneo y bajo una 
metodología coherente, sistemática y transparente. Seguido de una Constancia de 
acreditación de daños. 
 
Artículo 13. El Plan Integral para la Reconstrucción podrá ser actualizado o 
modificado por la Comisión conforme las necesidades del proceso de 
Reconstrucción.  
 

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 PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE 
LEVANTE EL CENSO SOCIAL Y TÉCNICO DE LA UNIDAD HABITACIONAL KEVIR, 
UBICADA EN AV. HIDALGO NO. 39 COLONIA SAN MATEO ALCALDÍA DE 
AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO SE CONSIDERE DE MANERA PRIORITARIA LA 
REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LOS 

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  Y LA 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PROMOVER 

CAMPAÑAS ENTRE LA POBLACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE  

SITUACIONES INUSUALES QUE PUDIERAN INVOLUCRAR EL DELITO DE 

TRATA DE PERSONAS, CON EL PRÓPOSITO DE REDUCIR SU 

VULNERABILIDAD Y FOMENTAR LA DENUNCIA ANÓNIMA DE ESTE ILICITO. 

 

ANTECEDENTES 

El fenómeno de la trata, especialmente de mujeres, tiene raíces profundas en la 

historia de la humanidad, pues desde sus inicios ha estado ligado a guerras, 

esclavitud y a la consideración de las mujeres como objetos sexuales. Durante el 

período colonial, especialmente las africanas y las indígenas fueron sacadas de sus 

lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos 

sexuales.  

En él continente americano esta situación se ubica en la época de la conquista 

española, ya que en cumplimiento de la ley de guerra, los españoles tomaban o 
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entregaban el "botín de mujeres" al vencedor, lo que dio origen al comercio sexual, 

al punto que se crearon establecimientos para este tipo de actividades.  

Con posterioridad, en la colonia, surgieron las primeras normas que sancionaban 

dicha actividad con penas que incluso llegaron hasta la muerte. A fines del siglo XIX, 

especialmente a partir de 1900, persistió el fenómeno de la trata de mujeres que se 

agudizó después de cada guerra mundial, siendo también víctimas las mujeres 

europeas, que huyendo del hambre y de los horrores de la guerra, fueron presa fácil 

de los traficantes, siendo utilizadas con fines de explotación sexual y trasladadas 

como concubinas o prostitutas, a países de Europa del Este, Asia y África, lo que 

llevó a denominar a dicha actividad como trata de blancas, porque se reclutaba a 

mujeres blancas, europeas y americanas que eran comerciadas hacia países 

árabes, africanos o asiáticos, como concubinas o prostitutas. 

La trata de personas constituye una de las formas de esclavitud del siglo XXI en el 

mundo globalizado contemporáneo. Es un delito que ocupa el tercer lugar en la lista 

de crímenes transnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de armas, 

aunque las estimaciones señalan que en la presente década, la trata de personas 

va a ocupar el primer lugar por las increíbles ganancias y los beneficios económicos 

que reporta, ya que se calcula que en todo el mundo la industria del sexo (mujeres, 

hombres, niñas y niños) mueve anualmente más de 77 mil 500 millones de dólares 

y la trata sigue creciendo.  

Ningún país del mundo es inmune a la trata de personas. Es un delito que está 

afectando a muchas naciones que son utilizadas por las redes de tratantes de 

diferente manera: como países de origen, de tránsito o de destino.  

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año 

unos 2 millones de personas son víctimas de la trata, de las cuales el 80% son 

mujeres y niñas y 50% personas menores de edad.  
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A esta cifra debe sumarse un número indeterminado de personas que son víctimas 

de la trata dentro de sus propios países, sin cruzar las fronteras internacionales y 

son sometidas a diversas formas de explotación. 

La trata de personas es una de las modalidades de explotación; es una violación a 

los derechos humanos y un delito en el que la víctima puede ser cualquier persona, 

ya que involucra a niños, niñas, mujeres y hombres, que mediante el sometimiento 

son llevados a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a 

servidumbre, a la explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza.  

Es un delito conectado con otros delitos como el secuestro, las desapariciones, la 

falsificación de documentos, la violencia y el abuso físico y sexual, la corrupción, el 

tráfico y el abuso de drogas.  

A través del tiempo, el concepto trata ha sido interpretado de diferentes maneras 

por organizaciones, gobiernos y la sociedad en general. Para esclarecer el 

panorama sobre los antecedentes al fenómeno de la trata de personas, es necesario 

remontarse a los diferentes períodos históricos. 

Las primeras referencias a la trata provienen de los instrumentos de las Naciones 

Unidas. En 1904 el primer convenio internacional referido al tema, fue el Acuerdo 

Internacional sobre Represión de Trata de Blancas que se centraba sólo en la 

protección delas víctimas y resultó ineficaz; la trata era conceptualizada como 

movilización de mujeres asociada a la esclavitud pero ligada estrechamente a fines 

“inmorales” (prostitución) y requería el cruce de fronteras nacionales.  

Para el año 1910 se aprobó la Convención Internacional para la Represión de la 

Trata de Blancas, que obligó a los países firmantes a castigar a los proxenetas y se 

amplió la definición para incluir el comercio interno de mujeres en los países, 

estrechamente vinculada con la esclavitud.  

Luego, en 1921, se aprobó el Convenio Internacional para la Supresión de la Trata 

de Mujeres y Niños, que sancionaba a las personas que ejercen la trata de niños, 
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protege a las mujeres y niños migrantes. Más tarde, en 1933, se aprobó el Convenio 

Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad que 

obligaba a los Estados a castigar a las personas que ejercían la trata de mujeres 

adultas con independencia de su consentimiento. 

Las cuatro convenciones anteriores quedaron unificadas por el Convenio para la 

Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, 

adoptada por Naciones Unidas en 1949 y ratificada por 72 Estados y que establece: 

“la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas [...] son incompatibles 

con la dignidad y el valor de la persona humana”.  

Con esta Convención se intentó abarcar la trata de personas, pero no se logró definir 

el fenómeno en su totalidad, aunque adjudica carácter delictivo al tráfico del sexo y 

a los actos relacionados con la prostitución, pero en virtud de la debilidad de los 

mecanismos de vigilancia y de que no ha sido adoptada por una gran mayoría de 

países, no ha sido eficaz.  

La convención también carece de disposiciones relativas a formas de explotación 

que no se habían generalizado en 1949, a saber las industrias de las esposas 

encargadas por correo, el turismo del sexo y el tráfico de órganos. 

Desde entonces se relacionó trata de blancas con prostitución y ésta con esclavitud. 

Se usó el término tráfico humano o tráfico de personas, relacionado al comercio 

internacional de mujeres y personas menores de edad, sin lograr una definición o 

concepto consensuado. 

Años más tarde, el término trata de blancas cayó en desuso, pues en la trata se ven 

involucradas personas de diferente sexo, edad, culturas, razas y ubicación 

geográfica, no únicamente mujeres blancas y no solo en la explotación sexual. En 

la actualidad, esta definición resulta extremadamente limitada en tanto no reconoce 

las diversas manifestaciones de la trata de personas en el mundo; así como el hecho 
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de que no solo las mujeres pueden resultar víctimizadas, sino también personas 

menores de edad, cualquiera que sea su sexo, así como también hombres adultos. 

La tendencia internacional en materia de prostitución ha sido la de profundizar en 

sus causas económicas y sociales y establecer una estrategia contra el 

proxenetismo y la explotación sexual de las mujeres. A finales del siglo XX, la 

comunidad internacional estableció una definición más precisa, siendo el término 

correcto: la trata de personas. 

   

Modalidades de la Trata de personas 

Esclavitud: dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de 

disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes.  

Sanción de 15 a 30 años de prisión y de mil a 20 mil Unidades de Medida de 

Actualización (UMA), 

Condición de siervo: hecho de que un deudor se haya comprometido a 

prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce 

autoridad.  

Sanción de 5 a 10 años de prisión y de mil a 20 mil UMA. 

Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual: persona que es 

beneficiada de la explotación de una o más personas a través de la 

prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden 

sexual y el turismo sexual, entre otras.  

Sanción de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil UMA.   

Explotación laboral: cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, 

beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, 

mediante el trabajo ajeno.  

Sanción de 3 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil UMA. 
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Trabajo o servicios forzados: trabajo que se obtiene mediante el uso y la 

amenaza de la fuerza, coerción o amenazas de coerción física a una 

persona, que provoca que el sujeto pasivo se someta.  

Sanción de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil UMA. 

Mendicidad forzada: cuando mediante amenazas de daño, uso de la fuerza 

o engaños, se obliga a una persona a pedir limosna o caridad contra su 

voluntad.  

Sanción de 4 a 9 años de prisión y de 500 a 20 mil UMA. 

Menores de edad: personas menores de 18 años obligadas a participar en 

la delincuencia organizada.  

Sanción de 10 a 20 años de prisión. 

Adopción ilegal de persona menor de dieciocho años: cuando el padre, 

madre o tutor entregue o reciba de forma ilegal a un menor mediante 

adopción con el fin de abusar sexualmente.  

Sanción de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil UMA. 

Matrimonio forzoso o servil: obligar a una persona a contraer matrimonio, 

de manera gratuita o a cambio de algún pago.  

Sanción de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil UMA. 

Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos: cuando 

se reciba algún beneficio a cambio de la extracción, remoción u obtención de 

un órgano, tejido o células de seres vivos.  

Sanción de 15 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil UMA. 

Experimentación biomédica ilícita en seres humanos: cuando se 

apliquen sobre personas procedimientos, técnicas o medicamentos no 

aprobados legalmente.  

Sanción de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días de multa.         
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Fuente: cndh. Inmujeres 

   

PROBLEMÁTICA 

Desde la perspectiva de género la trata de personas es un delito que no es neutral 

ya que afecta a las mujeres de manera específica y desproporcionada, no 

solamente porque registra el mayor porcentaje de las víctimas, “En el caso de las 

víctimas de explotación sexual, 98 por ciento son mujeres y niñas, según la propia ONU “, 

incluso en el sector laboral, sino porque las formas de explotación a las que son 

sometidas también son más severas. 

En un contexto de desigualdad y violencia estructural,  el delito de trata de personas 

lo enfrentan en mayor medida las mujeres y las niñas de manera constante y 

sistemática, tanto en la violación de sus derechos humanos como en sus derechos 

económicos, factores detonantes para ser víctimas propicias de los tratantes. 

La trata de personas se lleva a cabo de varias formas, principalmente son atraídas 

con promesas de dinero, trabajos bien remunerados y en algunas ocasiones con 

supuestas oportunidades de educación. 

En otra modalidad las víctimas son reclutadas a través de agencias que ofrecen 

oportunidades laborales y realizan los arreglos necesarios para que la persona haga 

el viaje. Generalmente el agresor paga los gastos como son los documentos de viaje 

como pasaporte, visa, pasajes etc. Con este mecanismo se crea una deuda que al 

momento en que la víctima llega a su destino, generalmente se encuentra con que 

la deuda aumenta a diario ya que aparte tiene que pagar transporte, vestido, 

alimentos, hospedajes entre otros costos que impone el tratante. 

La trata de personas se da a partir de tres premisas: 
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1.- El traslado, esta condición se da cuando la persona se traslada por su propia 

cuenta o la trasladan geográficamente de un lugar a otro ya sea fuera o dentro de 

un mismo país. 

2.- Privación de la libertad, cuando la víctima no es libre de movilizarse, ya sea por 

medios físicos, de presión o violencia, vigilancia de otra persona, por consumo de 

forzado de drogas o amenazas contra sus familiares. 

3.- Explotación, ya sea sexual o laboral, asimismo la trata se da de forma interna 

cuando la demanda se da dentro del país y externa cuando la demanda traspasa 

fronteras para satisfacer una demanda del mercado internacional a través de redes 

internacionales. Cabe mencionar que aproximadamente un 70 por ciento de las 

víctimas de trata proceden de América Latina. 

Las principales causas de la trata de personas se dan por varias razones entre las 

cuales destacan la falta de oportunidades laborales y de educación, la ingenuidad 

de las personas que viven en condiciones de pobreza, por lo que toman riesgos 

creyendo en la promesas de los tratantes y de esa forma son enganchados con un 

destino incierto que los conduce o a la muerte o la pérdida de su dignidad y sus 

derechos humanos. 

“En la cadena de la trata de personas no existe un perfil único. Existen tipos 

diferentes de personas tratantes que realizan varias funciones en el proceso. Así, 

tratante puede ser quien recluta, quien organiza el viaje, quien tramita los 

documentos, quien acoge a las persona a su llegada, quien amenaza, pega y obliga 

a trabajar.  

Los tratantes están vinculados por el conocimiento que las victimas van a ser 

explotadas y utilizadas como un objeto sexual en su destino. Algunos de los tratantes 

tienen agencias de viajes o de colocación de empleos y también pueden ser 

familiares o amigos. Pero el objetivo delos tratantes es ganar dinero a costa del 

sufrimiento y la explotación de otros seres humanos. “  
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Programa Andino de Derechos Humanos, PADH 

En América Latina no todos los gobiernos reconocen el delito de trata de personas 

como tal, sino que lo equiparan al tráfico de migrantes por lo que las legislaciones 

muchas veces son inadecuadas al no considerar este delito como grave,  aunado a 

lo anterior tampoco se cuenta con mecanismos de detección del problema, 

asistencia y protección a las víctimas, investigaciones y juicios aptos contra los 

tratantes. 

En el escenario de la Ciudad de México, los datos indican que la trata de persona 

ha aumentado hasta en un 87 por ciento en los últimos años. El porcentaje de 

víctimas menores de edad en el periodo de 2018 a 2019 aumento  5 a 18 por ciento, 

en las víctimas mayores de edad el porcentaje disminuyo de 40 a 36 por ciento y un 

segmento no identificado disminuyo de 55 a 45 por ciento, por lo que el foco rojo es 

el porcentaje de víctimas menores de edad. 
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La prostitución es un término estigmatizado, pero quizá tenga mucho que ver con el 

aumento de la trata en menores de edad ya que al considerar de manera estilizada 

este término como trabajo sexual, se esconde el mecanismo por el que se provee 

de mujeres y niñas a esta actividad. 

El repunte en trata de personas en la capital puede deberse “a que no se le está 

dando la importancia que se le daba antes o a que no se está aplicando la ley porque 

ya no se hacen operativos desde que salió Juana Camila –ex titular de la Fiscalía 

Central para la Investigación del Delito de Trata de Personas– en octubre de 2018”, 

declaró Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición contra el Tráfico de 

Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC). 

La alcaldía que registra mayor incidencia en denuncias por concentrar mayor 

número de personas usadas como objetos es Cuauhtémoc, demarcación seguida 

por Miguel Hidalgo y Benito Juárez, por arriba de la media de la CDMX, en carpetas 

de investigación. 
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Las alcaldías en donde se dio un mayor aumento en porcentaje de denuncias contra 

este delito en 2019 fueron: Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, las cuales 

se sitúan por encima de la media de la capital. Por el contrario las alcaldías donde 

no creció e incluso disminuyo el porcentaje fueron, Xochimilco, Azcapotzalco e 

Iztacalco. 
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Han sido varios los esfuerzos de prevención de parte del Gobierno de la Ciudad de 

México para combatir este flagelo, en el 2018 se proporcionaron programas de 

capacitación y sensibilización contra la trata de personas en la que se incluye a 

servidores públicos y sociedad civil, publicando folletos educativos dirigidos al 

público sobre los indicadores de la trata. 

Asimismo se instrumentó  una línea directa para denunciar este delito a través de la 

campaña denominada Corazón Azul que incluyo su difusión en carteles, billetes de 

lotería, timbres postales etc. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos continuó promoviendo campañas  de 

sensibilización para denunciar la trata de personas en aeropuertos, terminales de 

autobuses y realizando foros de capacitación y concientización para diversas 

audiencias. 

En el ámbito laboral la Secretaría de Trabajo y Prevensión Social, en conjunto con 

organizaciones internacionales llevo a cabo diversos programas de capacitación en 

la materia. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), junto con una organización 

internacional, capacitó a inspectores laborales federales para utilizar un protocolo 

de inspección en centros de trabajo federales con actividades agrícolas, que incluía 

un requisito para identificar a las víctimas del trabajo forzoso y para denunciar tales 

delitos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; sin embargo, el 

gobierno no informó la identificación de víctimas de trabajo forzoso mediante el uso 

de este protocolo en 2018.  

El gobierno despidió a los funcionarios de STPS, incluidos los inspectores de 

trabajo, reduciendo la capacidad para identificar el trabajo forzoso. Los 

observadores señalaron limitaciones de recursos, un número limitado de inspectores 

y la falta de supervisión de la economía informal obstaculizó la aplicación de las 

leyes laborales y la identificación del trabajo forzoso. 
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 Las autoridades arrestaron a presuntos tratantes que supuestamente explotaban a 

personas en trabajos forzados, pero realizaron muy pocas inspecciones en los 

principales estados agrícolas, investigaron pocas quejas y no informaron sobre los 

enjuiciamientos exitosos por estos delitos. Los inspectores carecían de recursos y 

enfrentaban dificultades técnicas para llevar a cabo las inspecciones.  

Fuente: Embajadas y Consulados de EU en México

   

En el sector turístico se han implementado programas de prevención contra la trata 

y el turismo sexual que incluyen códigos de conductas para los actores que 

componen este sector como agencias de viaje, hoteles, restaurantes, transportistas, 

guías turísticos. 

Las plataformas de transporte privado es especial Uber, ha puesto en práctica entre 

sus conductores una campaña llamada “Todos podemos ayudar “,  que tiene como 

finalidad aprender a conocer la identificación de víctimas de trata de personas a 

través de comportamientos inusuales de usuarios que abordan las unidades y 

denunciar aquellos que indiquen indicios de esta ilegal práctica. 

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 1 fracción II, establece que está prohibida la esclavitud en territorio Mexicno 

y que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

De igual manera la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas en su artículo 

5 y 6, establece claramente el tipo penal referente a la trata de personas, así como 

la sanción a cumplir en caso de la realización del hecho delictivo.  

 
 
 

Artículo 5: Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, 

facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una 

persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso del poder para 

someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus 

componentes. 
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Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años 

de edad, o en contra de quien no tenga la capacidad de comprender el significado 

del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá acreditación de los medios 

comisivos. 

Artículo 6: A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarán:  

I. De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa;  

II. De nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil 

doscientos cincuenta días multa, si el delito es cometido en contra de persona menor 

de dieciocho años de edad, o en contra de personas que no tengan la capacidad de 

comprender el significado de él hecho o capacidad para resistirlo ; 

III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artículo se incrementarán 

hasta en una mitad:  

a) Si el agente se valiese de la función pública que tuviere o hubiese ostentado 

sin tener la calidad de Servidor público. Además, se impondrá al servidor 

público la destitución del empleo, cargo o comisión Públicos e inhabilitación 

para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta; o cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad; 

o se trate de persona indígena; 

 

b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, 

afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no 

existiera parentesco alguno, o sea tutor o curador de la víctima; además, 

según las circunstancias del hecho, podrá perder la patria potestad, el 

derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el 

derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta. 

 
 
 
 
De igual manera el Protocolo de Palermo en su artículo 3 establece que por 
trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que en el mundo existen alrededor de 40 millones de personas que son 

víctimas de explotación y trata en su gran mayoría mujeres adolescentes y niñas. 

SEGUNDO. Que la lucha para erradicar la trata de personas es un proceso de largo 

plazo que requiere de la acción conjunta y el compromiso de todos los sectores de 

la sociedad, por lo que se hace necesaria continuar con la promoción de campañas 

que creen una conciencia de rechazo social hacia este problema. 

TERCERO. Que para la prevención del delito de trata de personas las campañas 

de educación y sensibilización son primordiales para reducir la vulnerabilidad de las 

víctimas. 

CUARTO. Que fomentar campañas que instruyan a la población a identificar a 

posibles víctimas del delito, por un lado incentiva la ayuda de manera segura y por 

otro se promueve la cultura de la denuncia anónima. 

QUINTO. Que el transporte y los espacios públicos son lugares en donde por la 

propia naturaleza del delito se pueden identificar situaciones inusuales que 

presuman la comisión de trata de personas. 

SEXTO. Que una opción real de reducir la vulnerabilidad de la trata de personas es 

solidarizarnos con las víctimas y ayudarlas identificando comportamientos inusuales 

en la cotidianidad y denunciar  situaciones anormales en el  transporte público y en 

el espacio público, como otra opción que ayude a romper la cadena de la trata en la 

Ciudad de México y en el mundo.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a onsideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el fin de 

alentar la implementación de campañas de denuncia y prevención de trata de 

personas en transportes y espacios públicos para que los ciudadanos de a pie sean 
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ojos y oídos para conocer e identificar a posibles víctimas de este ilícito y se 

denuncie de forma anónima cualquier señal de ejercicio de esta práctica de manera 

segura y así colaborar con las autoridades a interrumpir la historia de la trata de 

personas en la Ciudad de México y en el mundo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS  Y LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A PROMOVER CAMPAÑAS ENTRE LA POBLACIÓN PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE  SITUACIONES INUSUALES QUE PUDIERAN 

INVOLUCRAR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, CON EL PRÓPOSITO DE 

REDUCIR SU VULNERABILIDAD Y FOMENTAR LA DENUNCIA ANÓNIMA DE 

ESTE ILICITO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México, 3 de noviembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL DIF AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS 

RECOMEDACIONES DE LA UNICEF Y REALICEN CONVENIOS CON 

ORGANZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PROPIA UNICEF PARA 

GARANTIZAR EL SANO DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

HUERFANOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DERIVADA POR EL COVID-19 A 

CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.  
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ANTECEDENTES 

“Cuanto más adversas son las experiencias durante la niñez, mayores las 

probabilidades de retrasos en el desarrollo y de posteriores problemas de salud, 

como las enfermedades cardíacas, la diabetes, las toxicomanías y la depresión. Las 

investigaciones también indican que si los niños entablan desde muy temprano en 

sus vidas relaciones con adultos que les cuiden, les den apoyo y respondan a sus 

necesidades, se pueden prevenir o revertir los efectos perjudiciales del estrés 

tóxico”. (Center on the Developing Child, Universidad de Harvard) 

Un estudio de UNICEF, que se basó en un examen sistemático de los conocimientos 

disponibles sobre la prevalencia del abuso físico, sexual y emocional de los niños, 

además de las consecuencias de las diversas formas de violencia en las vidas 

infantiles, sirvió para elaborar un modelo que posibilita el cálculo de los costos 

directos e indirectos del maltrato de los niños en Asia oriental y el Pacífico. El estudio 

estableció que la carga económica del maltrato de los niños en un solo año (2004) 

puede haber llegado a los 150.000 o 160.000 millones de dólares, lo que equivale 

al 2% del PIB de la región. Por lo tanto, el costo del maltrato infantil es muy 

significativo en comparación con el de otros problemas sociales y sanitarios, de 

manera que la prevención del abuso de los niños tiene sólidas razones económicas 

La UNICEF tuvo participación activa en la Encuesta Mundial de 2013 la 

Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños 

entre otras, recomendaciones derivaron las siguientes: 

• Realicen todos los esfuerzos posibles por garantizar la inclusión social de los niños 

y niñas particularmente vulnerables. 

• Dediquen mucha más atención a los factores que pueden determinar niveles más 

elevados de violencia y atentar contra la capacidad de recuperación de los niños, 

sus familias y comunidades. Entre esos factores figuran la pobreza, la desigualdad, 

la degradación ambiental, los desastres naturales, los desplazamientos 

demográficos masivos, la inestabilidad política y la delincuencia organizada. 
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Más allá de los temas de seguridad y procuración de justicia, debe haber una 

reconstrucción del tejido social, relacionado con las áreas de bienestar social: ver si 

los recursos y programas están llegando a los jóvenes, que tengan oportunidades.  

El Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó en 2011 y reiteró en 2015 al 

Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad debido al impacto negativo para 

millones de niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que 

realizan grupos criminales sin que hasta el momento sea atendido, de acuerdo con 

la Red por los Derechos de la Infancia en México, explica que estos actos de 

violencia necesitan la coordinación de distintas autoridades en todos los niveles de 

gobierno. Los niños necesitan ser atendidos en su salud física y mental, deben ser 

reintegrados a su familia, se debe dar un seguimiento a esto, así como a su 

educación, entre otras cosas. 

PROBLEMÁTICA 
 

El pasado 09 de noviembre la titular del DIF de la Ciudad de México, manifestó que 
la Covit-19 ha dejado por lo menos 2,550 huérfanos. 
“La violencia engendra violencia. Sabemos que los niños que sufren violencia 
tienden a considerar a la violencia como algo normal, incluso algo aceptable. Y 
tienen más probabilidades de perpetuar la violencia contra sus propios hijos en el 
futuro. Si no tratamos el trauma que sufren los niños debido a la violencia social 
estamos abriendo las puertas a problemas que pueden durar toda la vida… Y 
desencadenar actitudes negativas que pueden reverberar de una generación a 
otra”. – Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF (febrero de 2014). 
 
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimaba que 
30.000 niños y niñas cooperaban con grupos criminales en diversas funciones. Para 
2018, la cifra se calculaba en 460.000 menores reclutados por el narco en México, 
con base en cifras del ex-secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. 
De esta forma, se habría registrado un incremento del 153 %. 
 
En México, hay 38.3 millones de personas de 0 a 17 años de edad, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los menores de 11 años son 
considerados como grupo vulnerable porque todavía no desarrollan 
completamente la capacidad de decidir y esto los coloca en una situación indefensa 
frente a tentaciones o amenazas. 
 
“Muchos de los niños, niñas y adolescentes, en especial los que se dedican al 
narcomenudeo, son ellos mismos consumidores de drogas; la dependencia de la 
droga es una de las estrategias de los narcotraficantes para captar a nuevos niños 
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y adolescentes para el microtráfico a través de su consumo y adicción”, apunta la 
Comisión 
 
Vidal Romero, director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y 

Gobernanza (CESIG) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) “Lo que 

ha pasado en México desde los últimos años es que esas organizaciones se 

diversificaron y ya no son solo organizaciones de tráfico de drogas o de producción, 

sino que se diversificaron a cuestiones como extorsión y secuestro". 

Ante la disminución de importación de precursores químicos de China y el cierre de 

espacios de distribución, las bandas se han volcado a la extorsión y el robo a 

transporte de pasajeros, manifiesta Gerardo Rodríguez, profesor de seguridad 

nacional de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 

 

CONSIDERANDOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
4 párrafo noveno 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” 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 11.- Ciudad incluyente 
A. Grupos de atención prioritaria: 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 
pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de 
su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México. 
 
El Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA) define como derechos elementales de las niñas y niños el derecho a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo y dicta que toda niña, niño y adolescente tiene 
derecho a que se preserve su vida, se garantice su desarrollo y se prevenga 
cualquier conducta que atente contra su supervivencia. 
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En el Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que 
los Estados que signan este convenio reconocen el derecho del niño a estar 
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o que pueda entorpecer la educación, que sea 
nocivo para la salud y para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Que Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) que abarca 
“toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 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” 
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, establece en su artículo 34 las facultades que corresponden a la Secretaria 

de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en la fracción lll se enuncia 

como grupo de atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes; 

lll. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 

promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, 

maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales de 

grupos sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local siendo 

de manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes. 

Entender que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y el Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil deben garantizárselos. 
Aumentar la inversión de recursos públicos para que se considere dentro del 
Presupuesto de Egresos 2021, para el trabajo de prevención desde la infancia hasta 
la adolescencia. 
Fortalecer el diálogo entre los diferentes actores que trabajan por los derechos de 
la niñez y la adolescencia en los territorios, de tal manera que se logren acciones 
coordinadas, no duplicadas, más eficientes, desde la perspectiva de derechos de 
las niñas y los niños. 
 
Se busca que los menores desarrollen capacidades que les permitan resolver 

conflictos de manera pacífica, reforzar su conciencia sobre los derechos humanos 

y convertirse en agentes en sus territorios. 
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Por lo anteriormente expuesto y a efecto de garantizar los derechos de los 

niños y menores de esta Ciudad, es procedente:  

ÚNICO: EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL DIF 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, ATIENDAN LAS RECOMEDACIONES DE LA UNICEF Y 

REALICEN CONVENIOS CON ORGANZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA 

PROPIA UNICEF PARA GARANTIZAR EL SANO DESARROLLO DE LAS NIÑAS 

Y LOS NIÑOS HUERFANOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA DERIVADA POR 

EL COVID-19 A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 

LA ROSA.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre del año 2020. 

MAME/AL/165/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II 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 jueves 12 

de noviembre del año 2020, la siguiente: 

 

La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride 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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La Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer 

Fue el 14 de noviembre de 1974 cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma 

al Artículo 4º constitucional que establece que el varón y la mujer son iguales ante 

la ley, con lo cual la mujer adquirió legalmente la igualdad de derechos y 

obligaciones frente al hombre. 

Todo comenzó con la lucha femenina de 1916, cuando los estados de Chiapas, 

Tabasco y Yucatán fueron los primeros en reconocer la igualdad jurídica para la 

mujer, cuando sólo los hombres decidían quién gobernaría. Así inició la lucha 

femenina y feminista en México, con el sufragio como medio para reconocer sus 

derechos ciudadanos y su participación política. Después de aquel 14 de noviembre, 

en México se ha progresado en cuanto a la paridad de género y se sigue impulsando 

leyes garantes de la equidad e igualdad sustantiva y efectiva entre la mujer y el 

hombre en todos los ámbitos. 
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En México hemos avanzado y se ven reflejados los avances de las mujeres en 

materia política, se han incrementado el número de mujeres que nos representan 

en todos los órdenes de gobierno y se multiplicaron los movimientos a favor y en 

defensa de los derechos de las mujeres. 

Por tanto, es desde los gobiernos locales donde debemos privilegiar la plena 

participación de las mujeres en todos los ámbitos, así como garantizar la toma de 

decisiones de ellas, en igualdad de condiciones que los hombres, para con ello 

avanzar hacia la equidad e igualdad sustantiva y efectiva. 

Proporcionar las mismas oportunidades a mujeres y a hombres nos da la posibilidad 

de transformar la calidad de vida de las y los mexicanos, de erradicar las barreras 

que impiden a las mujeres su pleno desarrollo en la vida política, económica y social. 

México requiere de la participación de todos los sectores de la población, lo cual 

implica un acceso equitativo a derechos y oportunidades, al garantizar el pleno 

desenvolvimiento de las mujeres podemos construir para un futuro mejor para este 

sector de la población y lograr un país más próspero, igualitario y democrático. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2020. 
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Ciudad de México, a 10 de noviembre del año 2020. 

MAME/AL/152/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II 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 jueves 12 

de noviembre del año 2020, la siguiente: 

 

12 de noviembre Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride 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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12 de noviembre Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz 

Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa; precursora de los derechos culturales 

de las mujeres y una escritora actual aunque haya escrito en el siglo XVII. Una mujer 

que en pleno siglo XVII se fue abriendo camino en las letras y es considerada una 

de las mejores escritoras del Barroco en el género dramático y en la poesía.  

Sor Juana Inés de la Cruz nace en San Miguel Nepantla, en donde aprendió a leer y escribir 

desde los tres años de edad mientras vivía con su abuelo materno en la hacienda Panoaya, 

aquí, los trabajadores indígenas le enseñaron náhuatl, lengua en la que también escribió 

parte de su literatura. 

En su condición de mujer, Juana Inés solo tenía ante sí dos opciones socialmente 

respetables: el matrimonio o la vida consagrada. El primero hubiera implicado el fin 

de su vida intelectual. El convento, en cambio, le permitiría el orden y el sosiego 

necesarios para dedicarse a sus estudios. 
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En 1669, aconsejada por el jesuita Antonio Núñez de Miranda, su confesor, Juana 

ingresa al noviciado de la orden de San Jerónimo y se profesa como religiosa, 

asumiendo el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Los datos biográficos antes presentados, nos sirven de referencia y de ejemplo de 

cómo vivían las mujeres en el siglo XVII y las dificultades que tenían para el acceso 

al conocimiento y educación.  

Por ello, esta efeméride también es una invitación a todas las mujeres para irse 

abriendo camino a pesar de las adversidades que se presenten en un contexto 

como el que se vive hoy en día en el que se siguen sin reconocer muchos de los 

logros de las mujeres; como menciona Lezama Lima comenta: “Es la primera vez 

que en el idioma una figura americana ocupa un lugar de primacía”.1 Dejó una huella 

indeleble no sólo por la excelencia de su obra, sino por haber vencido, al menos 

hasta cierto punto, los límites impuestos a las mujeres en el complejo período 

colonial. 

Cabe mencionar que, al igual que muchas personas actualmente, Sor Juana murió 

a consecuencia de una pandemia, ayudando a otras monjas a cuidar a los enfermos 

y enfermas.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2020. 

 

 

                                                           
1 https://www.culturagenial.com/es/sor-juana-ines-de-la-cruz/ 

 

https://www.culturagenial.com/es/sor-juana-ines-de-la-cruz/
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