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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA 

LEY PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE 

MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL 

CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaron la diputada 

Gabriela Osorio Hernández y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz De León, 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI; 67, párrafo primero; 70, 

fracción I; 72, fracción I; 74, fracción X y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 257, 258 y 260, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se 

somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, celebrada el 31 de octubre de 2019, la Diputada 

Gabriela Osorio Hernández y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz De 

León, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México 
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y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del 

Cine Mexicano en la Ciudad de México.  

 

2. En fecha 31 de octubre del 2019, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria, número 245 del Congreso de la Ciudad de México, la 

iniciativa citada en el numeral anterior. 

 

3. Mediante oficio MDSRPA/CSP/2473/2019 del 31 de octubre de 2019 y 

recibido en esta Comisión el 4 de noviembre del año 2019, signado 

por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen de esta Comisión, la iniciativa en estudio.  

 

4. Mediante oficio CCDMX/CDC/286/2019, de fecha 4 de noviembre de 

2019, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

5.  En fecha 20 de noviembre de 2019, mediante oficio 

CCM/IL/CAOQCyAI/303/2019, suscrito por la Lic. Izhel Silva Espinosa, 

Secretaria Técnica del Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, se remitió a la Comisión, 

escrito signado por los apoderados legales de la Cámara Nacional de 

la Industria Cinematográfica y la Asociación Mexicana de Filmadoras, 

A.C., a través del cual, se realizan diversas propuestas para la iniciativa 

en estudio. 

 

6. Esta comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el día 6 de noviembre de 2020, para el análisis y dictaminación 

de la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La Diputada y Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa 

señalan lo siguiente: 

 

DocuSign Envelope ID: 856972D2-3CA9-433D-9EA6-24A95C3A2D00



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México, fue un 

proyecto elaborado en la década pasada, esta iniciativa, surgió como una 

necesidad de dar certeza jurídica al fomento de una actividad cultural, 

que hasta el momento, no había sido atendida con la responsabilidad y 

prioridad que se necesitaba. Hoy en día, es necesario, crear nuevas 

disposiciones que se armonicen con la Constitución Política de la Ciudad 

de México y que sigan contribuyendo a crear las condiciones necesarias 

para el fomento, desarrollo y promoción del Cine Mexicano en nuestra 

Ciudad.    

 

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  de 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, en este sentido,  esta iniciativa no afecta en nada las disposiciones 

antes señaladas y su finalidad es la promoción fomento y desarrollo del cine 

mexicano en la Ciudad de México. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(MOTIVACIÓN) 

 

El cine es una expresión artística que resulta de vital importancia no solo 

para crear momentos de esparcimiento, sino también para contribuir a la 

cultura de las sociedades. Sin duda el papel del entretenimiento tiene que 

ver con crear momentos en el que las familias puedan acceder a una 

opción más de esparcimiento recreativo, pero también esta actividad 

representa un derecho cultural.   

 

El cine llegó a México casi un año después de su aparición en París. Los 

hermanos Auguste y Louis Jean  Lumière habían patentado 

el cinematógrafo el 13 de febrero de 1895. Desde entonces, a través de las 

diferentes expresiones artísticas que se han proyectado por medio del cine, 
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tanto en esta Ciudad como en todo nuestro país, los mexicanos hemos 

podido apreciar las obras que han marcado las épocas de nuestra nación.  

 

Hacia 1906 se aprecia un salto cualitativo en la concepción mexicana de 

la realización cinematográfica, se pasa de la vista, simple panorámica o 

toma corta y espontánea a la película estructurada que trata de describir 

objetiva y cronológicamente los diferentes aspectos de algún hecho. Se 

evoluciona de la actualidad o nota informativa al reportaje filmado. Entre 

1916 y 1930 se producen más de ciento treinta largometrajes que revelan 

el entusiasmo de numerosos aficionados que no hacen más de una o dos 

películas. Hay intentos con mayor formalidad y compañías que llegan a 

contar con sus propios laboratorios y estudios de filmación, aunque pocas 

veces producen más de cinco películas.  

 

El florecimiento del cine mexicano coincide con el inicio de la estabilidad 

política posterior a la Revolución, materializada en el gobierno de Lázaro 

Cárdenas, para 1941 esta industria ocupaba el sexto lugar nacional por su 

producción, lo que llevaría a una época de oro del cine nacional. Durante 

estos años, se abordaron más temas y géneros que en ninguna otra época 

a nivel cinematográfico. Desde obras literarias, comedias, películas 

policiacas y melodramas, fueron contenidos que formaron parte del 

inventario cinematográfico de aquellos años. Las películas de lucha libre 

fueron el último género que se creó a finales de esta época, género que 

se volvió tan popular que a la fecha todas estas películas siguen siendo 

vistas y disfrutadas por millones de familias mexicanas. De esta época, la 

época de oro del cine mexicano, es de donde actores y actrices de la talla 

de Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, María Félix, Sara 

García, Elsa Aguirre, Dolores del Río,  Blanca Estela Pavón, Mario Moreno 

“Cantinflas”, German Valdés “Tin-Tan”, Adalberto Martínez  “El Resortes” y 

“El Santo”, tuvieron la oportunidad de entregarnos lo mejor de cada uno 

de ellos y ellas.  

 

Es durante la década de los noventas, cuando emerge una renovada 

tendencia en materia de abordaje de nuevos contenidos, y la calidad de 

las producciones dan un nuevo salto. A partir de la llegada del tercer 

milenio, el cine mexicano ha buscado fomentarse en nuestra ciudad, 

siendo este un espacio de cultura que ha mostrado a través de la pantalla 

grande; nuestros monumentos, la variedad de estilos arquitectónicos y 

sobre todo el rostro de las y los capitalinos.  
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Dicho lo anterior, esta iniciativa pretende reforzar el desarrollo, la 

promoción y el fomento del cine mexicano en la Ciudad de México, esto 

con el afán de garantizar, una parte importante y representativa de  los 

Derechos Culturales, mismos que se encuentran señalados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales y la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Teniendo en cuenta la premisa de que toda persona tiene derechos 

culturales, y que el cine es una expresión de la cultura y que se debe 

garantizar el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura 

y la ciencia, y además a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y 

la creatividad humana, el estado mexicano ha consagrado estos derechos 

en el artículo cuarto de la Constitución Federal, de la siguiente manera: 

“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”. 

 

Así mismo, la Declaración de la Unesco sobre la Diversidad Cultural señala 

en su artículo 5 que: “Los derechos culturales son parte integrante de los 

derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. 

El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los 

derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona 

debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la 

lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene 

derecho a una educación y una formación de calidad que respeten 

plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad 

de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de 

su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales”.    

 

Finalmente, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su 

artículo 8, apartado D, lo siguiente:  
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“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda 

forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho 

a: 

 

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión; 

 

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas 

que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

 

c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural; 

 

d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

 

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia; 

 

f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado 

a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta Constitución; 

 

g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

 

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica 

para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y 

 

j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 

práctica y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 

el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

protegerán los derechos culturales. 

 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura 

y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en 

la materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos 

y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo 

que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, 

investigación y difusión. 

 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 

fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 

 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 

reconocidos en la sociedad”. 

 

Con los argumentos antes citados, la Diputada y Diputado proponente, en 

su iniciativa plantean el siguiente texto: 

 

LEY PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE 

MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

social y de observancia general en la Ciudad de México; tienen por objeto 

regular las acciones de promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano 

en la Ciudad de México, en sus etapas de educación, formación, 
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investigación, realización, producción, post-producción, distribución, 

exhibición, así como la protección y la preservación, la promoción y 

difusión en su diversidad de manifestaciones. 

Artículo 2.- En razón a la contribución del cine mexicano, al desarrollo 

social, económico y cultural, del pueblo, en la Ciudad. Las acciones y 

programas que los órganos de gobierno de la Ciudad de México lleven a 

cabo con la finalidad de promover, fomentar y desarrollar al cine 

mexicano, se regirán por los siguientes principios: 

I. Democracia; considerada no solamente como una estructura jurídica y 

un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la justa 

distribución de la riqueza, en el aprovechamiento equitativo del producto 

del trabajo social, y en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo. 

II. Desarrollo integral; orientado a incentivar la inversión pública y privada 

para el fomento, promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad 

de México. 

III. Diversidad; basada en el carácter pluriétnico y pluricultural de la 

sociedad de la Ciudad de México y que tiene como fin reconocer y 

respetar las ideas, creencias y expresiones individuales y colectivas, así 

como garantizar el derecho al desarrollo de la propia cultura 

cinematográfica y la conservación de las tradiciones. 

 IV. Igualdad; dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas 

culturales relacionadas con el cine mexicano en la Ciudad de México 

tengan un sentido distributivo, equitativo, plural y social que propicie una 

mayor participación la población en este tipo de manifestaciones 

culturales. 

V. Libertad de expresión y asociación; como elementos fundamentales de 

cualquier producción cinematográfica que debe ser salvaguardado por la 

autoridad. 

VI. Propiedad intelectual; integrada por el conjunto de derechos derivados 

de la producción cinematográfica, en el marco de la Ley Federal de 

Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables. 

VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación 

hacia una persona por razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, 
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estado civil, religión, ideología, condición económica o social, trabajo o 

discapacidad. 

Artículo 3.- El cine mexicano constituye una expresión cultural generadora 

de identidad social. Es inviolable la libertad para realizar y producir películas 

en la Ciudad de México: su investigación, preservación, producción, 

promoción y difusión en la Ciudad de México, requiere del apoyo de las 

autoridades, las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de la 

sociedad civil y, en general, de todos los habitantes de la entidad, de 

conformidad con lo previsto en esta Ley y en los demás ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 

I. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México. 

II. Casas de Cultura: Los centros sociales o espacios culturales dependientes 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de las Alcaldías. 

III. Ciudad: La Ciudad de México. 

IV. Consejo: Consejo Consultivo Asesor del Fideicomiso PROCINECDMX. 

V. Creador (a) cinematográfica: Persona dedicadas a una o varias 

actividades o manifestaciones relacionadas con la creación y producción 

de cine en la Ciudad de México. 

VI. Cine Clubes o Cine Fórum: es la reunión de un grupo de personas, 

organizadas en un espacio cultural, o en una asociación civil, dedicados a 

la presentación y exhibición sistemática de películas, en un entorno de 

debate, reflexión e interacción entre los asistentes. 

VII. Cine en la Ciudad: Producción cinematográfica, en sus modalidades 

de largometraje o cortometraje, ficción o documental, realizada por 

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, o en coproducción 

en el marco de la Ley Federal de Cinematografía, que se realiza todo o en 

parte en territorio de la Ciudad de México. 

VIII. Cine mexicano: Conjunto de producción fílmica realizada por 

personas físicas o morales mexicanas y cuyo financiamiento en su mayoría 

sea de origen mexicano. En caso de coproducciones se apegará a lo 

dispuesto en la Ley Federal de Cinematografía. 
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IX. Difusión Cultural del Cine: Las acciones de las instituciones y organismos  

públicos para dar a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las 

distintas manifestaciones, actividades, productos o formas culturales del 

cine, realizadas en la Ciudad de México. 

X. Equipamiento o infraestructura cultural de cine: El conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar 

a la población los servicios sociales y culturales a los que esta ley se refiere. 

XI. Espacios alternativos de Exhibición Cinematográfica: son aquellos 

espacios gubernamentales, universitarios, comunitarios o privados que se 

dedican total o parcialmente a la exhibición cinematográfica y que sus 

criterios de programación no se basan en el lucro.  

XII. PROCINECDMX: El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de México. 

XIII. Fideicomiso: Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de México. 

XIV. Industria cultural cinematográfica: Se considera industria cultural 

cinematográfica al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad 

se desarrolle en las etapas de educación, formación, investigación, 

realización, producción, postproducción, distribución, exhibición, 

protección, promoción y difusión de obras cinematográfica o 

audiovisuales.  

XV. Política Cultural del Cine: El conjunto de proyectos, programas y en 

general, acciones que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías 

realicen con el fin de generar, preservar, rescatar, fomentar y desarrollar la 

cultura del cine en la Ciudad de México, garantizando los derechos 

culturales vinculados a la creación, difusión, exhibición y formación en el 

sector cinematográfico. 

XVI. Producción: El proceso sistemático que se sigue para la creación de 

cualquier obra cinematográfica o audiovisual, el cual se divide en las 

siguientes etapas: desarrollo, pre-producción, producción, post-

producción, distribución y exhibición. 

XVII. Productor (a): Es la persona encargada de que en las diferentes 

etapas de una producción cinematográfica, se cuente con todos los 
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recursos humanos, materiales y económicos para llevarla a cabo, así como 

es en quien recae la responsabilidad legal de una obra cinematográfica. 

XVIII. Promoción cultural del cine: Los recursos económicos, técnicos, 

profesionales y logísticos coordinados de manera sistemática, planificada 

y organizada para la realización de actividades culturales en el ámbito 

local cuya temática sea la cinematografía. 

XIX. Promotor de cine: Toda persona física o moral cuya labor consista en 

organizar, fomentar y difundir el cine como una expresión cultural, en las 

comunidades, pueblos, barrios o colonias de la Ciudad de México. 

XIX. Tecnología libre: La tecnología que permite la libertad de los usuarios 

para ejecutar, estudiar, cambiar y mejorar la tecnología. Incluye todos 

aquellos conocimientos tecnológicos que respetan la libertad del 

conocimiento. Tecnología abierta, que permite su libre reutilización. 

XX. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

XXI. Programa: Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano. 

Artículo 5.- El cine mexicano producido dentro de las delimitaciones 

territoriales de la Ciudad de México, podrá ser afecto a ser declarado 

como patrimonio cultural de la Ciudad de México, de conformidad con la 

normatividad vigente en la materia. 

Artículo 6.- Las obras cinematográficas o audiovisuales producidas dentro 

los límites territoriales de la Ciudad, podrán ser consideradas como bienes 

de interés cultural para la Ciudad de México por su carácter testimonial y 

por contribuir a la conformación de la identidad cultural de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se consideran de producción 

nacional, las películas que cumplan con los requisitos siguientes:  

I. Haber sido realizadas por personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicanas; o  

II. Haberse realizado en el marco de los acuerdos internacionales o los 

convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros 

países u organismos internacionales. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DEL FIDEICOMISO, PROCINE CDMX 

Artículo 8.- Para el cumplimiento de la presente Ley, se crea el Fideicomiso 

Público denominado "Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de México" o PROCINECDMX sectorizado a la 

Secretaría de Cultura, cuyo objeto será el apoyo, fomento, promoción y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematográfica mexicana 

en la Ciudad de México; brindar un sistema de apoyos y estímulos 

económicos y financieros al sector cinematográfico, así como incentivar la 

inversión pública y privada, en beneficio de los productores, creadores, 

distribuidores y exhibidores de obras cinematográficas o audiovisuales 

producidas en la Ciudad de México. 

 

Artículo 9.-  Los recursos del PROCINECDMX se destinarán preferentemente 

al otorgamiento de estímulos económicos a las actividades de etapas de 

educación, formación, investigación, realización, producción, post-

producción, distribución, exhibición, así como la protección y la 

preservación, la promoción y difusión del cine mexicano, así como para el 

desarrollo de nuevas tecnologías y tecnologías libres aplicadas al cine, 

bajo los criterios que establezca el Comité Técnico. 

Artículo 10.- Serán aptos para recibir el apoyo del Fideicomiso, las y los 

investigadores, creadores, productores, distribuidores, escuelas, y 

promotores de cine mexicano en la Ciudad de México que reúnan los 

requisitos que al efecto establezcan las reglas de operación y el Comité 

Técnico. 

TÍTULO TERCERO 

DEL COMITÉ TÉCNICO Y DEL CONSEJO SOCIAL CONSULTIVO DEL 

FIDEICOMISO 

Artículo 11.- El Fideicomiso contará con un Comité Técnico, el cual estará 

integrado por:  

I. La o el titular de la Secretaría de Cultura o su representante, quien lo 

presidirá; 

II. La o el titular de la Secretaría de Finanzas  o su representante;   
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III. La o el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, o su representante; 

IV. La o el titular de la Secretaría de la Procuraduría Fiscal, o su 

representante; 

V. La o el titular del Fondo Mixto de Promoción Turística o su representante;  

VI. Una persona productora o directora cinematográfica 

VII. Una persona exhibidora y/o difusora cinematográfica. 

VIII. La o el Titular de la Comisión de Derechos Culturales de la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México.    

Artículo 12.- Los representantes de la industria cultural cinematográfica, 

serán designados por el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, durarán en el cargo dos años y podrán ser ratificados hasta por 

otro periodo consecutivo. 

Artículo 13.- El Comité Técnico celebrará las siguientes sesiones: 

I. Ordinarias; mínimo cuatro, una vez cada tres meses, y 

II. Extraordinarias; cuando las circunstancias lo ameriten. 

Artículo 14.- Serán facultades exclusivas del Comité Técnico 

I. Aprobar todas las operaciones que se realicen con cargo al Fideicomiso; 

II. Aprobar su programa anual de actividades, así como los recursos 

requeridos para tal efecto; 

III. Vigilar y dar seguimiento al uso y ejercicio de los estímulos económicos 

otorgados por el Fideicomiso; 

IV. Aprobar los proyectos cinematográficos mexicanos susceptibles de ser 

apoyados por el Fideicomiso; 

V. Fomentar la difusión del cine mexicano en el extranjero; 

VI. Designar a los miembros del Consejo Consultivo; 
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VII. Aprobar sus Reglas de Operación, las cuales deberán garantizar la 

pluralidad, libertad de expresión, el enfoque en derechos humanos y 

perspectiva de género; y  

VIII. Hacer un informe pormenorizado trimestral al Congreso de la Ciudad 

de México, a través de su Comisión de Derechos Culturales. 

Artículo 15.- Será fidecomitente único la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Será fiduciaria la institución que al efecto determine la Fidecomitente. 

Serán Fidecomisarios los creadores, productores, distribuidores, 

comercializadores y exhibidores y demás personas que reúnan los requisitos 

establecidos por el Comité Técnico de PROCINECDMX, a efecto de recibir 

los apoyos, estímulos o incentivos otorgados por este Fideicomiso. 

Artículo 16.- El Consejo Consultivo estará integrado por profesionales del 

medio cinematográfico y contribuirá a definir los proyectos y recursos que 

serán aprobados por el Comité Técnico. 

La integración del Consejo Consultivo y sus funciones estarán definidas en 

las Reglas de Operación que al respecto apruebe el Comité Técnico. 

Dichas reglas deberán garantizar la pluralidad, libertad de expresión, 

inclusión de grupos de atención prioritaria, el enfoque en derechos 

humanos y perspectiva de género. 

 

Artículo 17.- El PROCINECDMX contará con una sede de coordinación para 

la administración del fondo, misma que será dependiente de la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DEL CINE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 18.- Son autoridades en la presente ley: 

I. El o la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

II. El Congreso de la Ciudad de México. 
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III. La Secretaría de Cultura. 

IV. PROCINECDMX. 

V. Las Alcaldías. 

Artículo 19.- En materia de fomento al Cine Mexicano, corresponde a la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las 

siguientes atribuciones: 

I. Aprobar y publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano; 

II. Promover la participación de los sectores público, social y privado en los 

programas y acciones gubernamentales de fomento, promoción y 

desarrollo del cine mexicano y del sector audiovisual previstos en esta Ley; 

III. Establecer políticas públicas y destinar recursos para la conservación y 

preservación para los materiales fílmicos y audiovisuales que se producen 

o se han producido en la Ciudad con fondos públicos, tanto en formato 

analógico como digital; 

IV. Acordar con la Federación, las entidades federativas y los organismos 

internacionales los mecanismos e instrumentos jurídicos que favorezcan el 

fomento, promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de 

México; 

V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz 

coordinación y ejecución de programas gubernamentales dirigidos a 

fomentar, promover y desarrollar el cine mexicano en la Ciudad de México; 

VI. Elegir y designar mediante la terna de candidatos que presente el 

Congreso de la Ciudad de México, a la persona Titular de la Dirección del 

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad 

de México, PROCINECDMX. 

VII. Designar, a los representantes de la industria cultural cinematográfica 

que integran el Comité Técnico del PROCINECDMX; y 

VIII. Las demás que establezca esta ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
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Artículo 20.- Para efectos de esta Ley, corresponde al Congreso de la 

Ciudad de México: 

I. Por medio de su Comisión de Derechos Culturales, proponer a la Jefa o el 

Jefe de Gobierno, la terna de candidatos a ocupar el cargo de Titular de 

la Dirección del Fideicomiso para la promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de  México, PROCINECDMX;  

II.  Aprobar o rechazar a través de su Comisión de Derechos Culturales, al 

Consejo Consultivo del PROCINECDMX; y 

III. Promover y difundir, el fomento y promoción del Cine Mexicano, 

producido en la Ciudad de México.  

Artículo 21.- Para efectos de atender a lo dispuesto en la fracción I del 

artículo anterior, la Comisión de Derechos Culturales emitirá una 

convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual 

deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por la Comisión 

de Derechos Culturales del Congreso, y atender cuando menos, a criterios 

de experiencia nacional o internacional, desempeño destacado en 

actividades de fomento, promoción y difusión del cine, así como 

experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados en 

materias afines a esta Ley. 

Artículo 22.- La persona Titular de la Dirección del Fideicomiso para la 

Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México 

PROCINECDMX, podrá durar hasta tres años en su cargo.   

Artículo 23.- El reglamento de esta ley, establecerá los motivos y faltas 

graves que puedan dar paso a la destitución de la persona titular de la 

Dirección de PROCINECDMX. 

Artículo 24.- En materia de fomento al Cine Mexicano, corresponde a la 

Secretaria de Cultura, las siguientes atribuciones: 

I.Evaluar la ejecución de la política cultural del cine mexicano en la Ciudad 

de México y el Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de México, en coordinación con el Comité técnico 

del PROCINECDMX; 
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II.Incluir anualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, los recursos necesarios para la ejecución y 

cumplimiento de las acciones y programas gubernamentales de fomento, 

promoción y desarrollo del cine mexicano 

III. Fomentar la creación de un centro de formación, experimentación, 

producción, fomento y exhibición de obras cinematográficas y 

audiovisuales en cada Alcaldía, con el fin de brindar la posibilidad de 

creación y disfrute de obras cinematográficas y audiovisuales a los 

habitantes y visitantes de la Ciudad de México; 

IV. Organizar cada año, en coordinación con el PROCINECDMX un festival 

de cine en la Ciudad de México; 

V. Crear y mantener en buen funcionamiento, un centro multimedia para 

la experimentación artística y la investigación tecnológica de nuevas 

tecnologías y tecnología libre, con el fin de ofrecer a la comunidad, 

opciones diversas en el uso de la tecnología aplicada al cine y a la obra 

audiovisual;  

VI. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, divulgar, y 

fomentar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México, entre 

creadores, investigadores, y promotores culturales, mediante programas 

específicos, apoyos y estímulos basados en los principios señalados en este 

ordenamiento; 

VII. Gestionar, agilizar y optimizar los procesos en materia de obtención de 

apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para 

apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa 

de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de 

México; 

VIII. Fomentar la difusión de películas nacionales en México y en el 

extranjero, de acuerdo a las reglas de operación de PROCINECDMX;  

IX. Realizar y promover con instancias y entidades, festivales, certámenes, 

muestras y otras actividades análogas relacionadas con la promoción, 

divulgación y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México. 

Asimismo, promover en los medios masivos de comunicación la difusión de 

estos eventos, así como las películas mexicanas; 
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X. Reconocer e impulsar los concursos o certámenes de las películas 

mexicanas de la Ciudad de México, que en el ámbito cinematográfico 

local, otorguen premios o distinciones, a los creadores, productores o 

demás personas destacadas que se encuentren relacionadas con las 

actividades cinematográficas de la entidad; 

XI. Impulsar el potencial cultural del cine mexicano en la Ciudad de México, 

a través del establecimiento de vínculos entre los creadores 

cinematográficos y la población; 

XII. Favorecer el acceso de la población a los bienes y servicios culturales 

del cine en la Ciudad de México;  

XIII. Establecer programas permanentes de capacitación y 

profesionalización de las y los promotores culturales del cine; 

XIV. Organizar en coordinación con las Alcaldías y el PROCINECDMX, la 

exhibición constante, cotidiana y de calidad del cine mexicano en la 

Ciudad de México, con el fin de fomentar una cultura cinematográfica 

entre los habitantes y visitantes de la ciudad; 

XV. Implementar un programa de estímulos fiscales, para promover la 

producción y  exhibición de cine mexicano con valor cultural;  

XVI. Establecer un programa de apoyo a Cine Clubes Culturales en la 

Ciudad de México, así como proponer estímulos fiscales y buscar apoyos 

de la iniciativa pública y privada, en coordinación con PROCINECDMX;  

XVII. Suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran, con la Secretaría de Cultura Federal 

y con el Instituto Mexicano de Cinematografía, así como con universidades, 

organismos, dependencias y entidades locales, federales y extranjeras, 

para el fortalecimiento de la industria cinematográfica en la Ciudad de 

México; 

XVIII. Gestionar los apoyos respectivos con las instancias del Gobierno 

Federal para fortalecer el PROCINECDMX, y los demás estímulos 

establecidos en este instrumento; 

XIX. Ratificar, actualizar o establecer acuerdos, conforme a las normas 

aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación 
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para el establecimiento de acciones específicas de fomento a la cultura 

del cine mexicano; 

XX. Contribuir a fortalecer el conocimiento y difusión entre los habitantes y 

visitantes de la Ciudad, acerca del valor que el cine mexicano representa 

para el desarrollo cultural; 

XXI. Proponer e implementar en coordinación con PROCINECDMX, las 

acciones necesarias para desarrollar programas de formación audiovisual 

en los distintos niveles educativos en la Ciudad; y  

XXII. Las demás que establezca esta ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

Artículo 25.- En materia de fomento al Cine Mexicano, corresponde a 

PROCINECDMX, las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y ejecutar el Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del 

Cine Mexicano en la Ciudad de México;  

II. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de 

Derechos Culturales Cultura, de los avances del Programa de Fomento, 

Promoción y Desarrollo del Cine en la Ciudad de México;  

III. El Fideicomiso administrará los recursos obtenidos y se integrará con:  

a) Los recursos necesarios para cubrir los gastos operativos, que 

anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 

mismo que no podrá ser menor al cincuenta por ciento de lo asignado por 

CFILMA. 

b) Las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y social 

c) Las donaciones de personas físicas o morales. 

d) Los productos y rendimientos que generen las inversiones del 

Fideicomiso. 

e) El sesenta por ciento de los recursos obtenidos anualmente por los 

permisos otorgados para las filmaciones realizadas en locaciones ubicadas 

en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- Para efectos de esta Ley, corresponde a las Alcaldías dentro 

del ámbito de su competencia: 
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I. Contribuir a la elaboración y ejecución del Programa de Fomento, 

Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, en 

coordinación con la Secretaría de Cultura y el PROCINECDMX dentro de su 

territorio; 

II. Los programas específicos en materia cultural y de derechos culturales 

de las Alcaldías deberán armonizar sus objetivos, acciones y estrategias al 

Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano para la 

Ciudad de México;  

III. Fomentar y apoyar en coordinación con la Secretaría de Cultura, las 

manifestaciones culturales propias de la Alcaldía que tengan relación con 

el cine mexicano en la Ciudad de México; 

IV. Apoyar a las personas y Asociaciones Civiles, que funcionen como 

promotores del cine mexicano en sus colonias, barrios o pueblos; 

IV. Promover, difundir y proyectar cine mexicano en los espacios 

públicos, centros sociales y casas de cultura y otros espacios comunitarios 

y sociales, que se encuentren bajo su administración y que sean aptos para 

la exhibición de películas; 

VI. Disponer de espacios adecuados para la difusión y proyección de 

calidad del cine mexicano. O en su caso, la adecuación de los mismos con 

el apoyo de la comunidad cultural de la Alcaldía correspondiente; 

VII. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios públicos 

con que cuenta la Alcaldías para proyección de obras cinematográficas y 

audiovisuales en su demarcación;  

VIII. Fomentar la creación de un centro de formación, experimentación, 

producción, y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales, con el 

fin de brindar la posibilidad de creación y disfrute de obras 

cinematográficas y audiovisuales a los habitantes y visitantes de cada una 

de las demarcaciones que conforman a la Ciudad;  

IX. Fomentar, y facilitar en coordinación con la Comisión de Filmaciones de 

la Ciudad de México, la utilización de los espacios públicos con que cuenta 

la alcaldía, para la realización de filmaciones del sector cinematográfico; 
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X. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión 

de Cultura, de los avances del Programa de Fomento, Promoción y 

Desarrollo del Cine en la Ciudad de México; 

XI. Realizar o apoyar por lo menos una vez al año, un festival de cine dentro 

de su delimitación territorial;  

XII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

TÍTULO QUINTO 

DEL TITULAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO 

Artículo 27.- La o el Director General del Fideicomiso PROCINECDMX, será 

designado por la o el Jefe de Gobierno, a partir de la terna propuesta por 

la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 28.-  Para ser titular de la Dirección General del Fideicomiso 

PROCINECDMX, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

II.- No estar inhabilitado por un Órgano de Control Interno de cualquier 

poder y nivel de gobierno, incluidos órganos autónomos; 

III.- Haberse destacado a nivel local, nacional o internacional, por su labor, 

sus logros y desempeñado en actividades vinculadas con el sector 

audiovisual. 

Artículo 29.- El titular de la Dirección General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Administrar y representar legalmente al Fideicomiso PROCINECDMX; 

II. Dirigir las acciones necesarias para apoyar a la Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México, para que se dé cabal cumplimiento al artículo 9° de 

la presente Ley; 

III. Elaborar y presentar al Comité Técnico el programa anual de 

actividades de la Entidad, para su aprobación; 
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IV. Formular y presentar al Comité Técnico el proyecto de presupuesto de 

la Entidad, para su aprobación, en términos de las disposiciones aplicables; 

V. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las 

funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

VI. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 

objetivos propuestos; 

VII. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 

recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la producción 

de bienes o prestación de los servicios de la Entidad Paraestatal; 

VIII. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; 

IX. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen 

las relaciones laborales de la Entidad Paraestatal con sus trabajadores; 

X. Celebrar y suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran, así como con universidades, 

organismos públicos y privados, dependencias y entidades locales, 

federales y extranjeras; 

XI. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún 

de aquellas que requieran de autorización especial, según otras 

disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta Ley; a su 

instrumento de creación y a su normativa interna; 

XII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les 

competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial; 

XIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; y 

XIV. Las demás que les confieran la presente Ley y otros ordenamientos 

jurídicos. 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESAROLLO DEL CINE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Artículo 30.- El Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de México contendrá las directrices generales de 

la política cultural del cine en la Ciudad de México. Este Programa se 

sujetará a los principios generales de fomento, promoción y desarrollo 

cultural del cine que establece la presente Ley. 

Artículo 31.- El Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano, es un conjunto articulado de estructuras, relaciones funcionales, 

métodos y procedimientos que establece y concerta el Gobierno de la 

Ciudad de México con las organizaciones de los diversos grupos sociales y 

privados, a fin de coordinar las acciones de fomento cultural y 

fortalecimiento de la industria cinematográfica local en la Ciudad de 

México.  

Artículo 32.- El programa de Fomento, Promoción y Difusión del Cine 

Mexicano se sujetará a los siguientes objetivos: 

I. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales del 

cine mexicano en la Ciudad de México en un marco de reconocimiento y 

respeto a la diversidad cultural de la entidad; 

II. Formular la política cultural del cine mexicano de la Ciudad de México, 

promoviendo la formación de públicos, y facilitando el acceso a todas y 

todos los habitantes y visitantes de la entidad; 

III. Crear, conservar, adecuar y equipar espacios de fomento cultural 

pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, de 

acuerdo a la normatividad correspondiente, con el fin de que se difunda 

la cultura del cine mexicano en la Ciudad de México. 

IV. Fomentar la creación de un centro de formación, experimentación, 

producción, fomento y exhibición de obras cinematográficas y 

audiovisuales en cada Alcaldía, con el fin de brindar la posibilidad de 

creación y disfrute de obras cinematográficas y audiovisuales a los 

habitantes y visitantes de la Ciudad de México; 

V. Crear y mantener un centro multimedia para la experimentación artística 

y la investigación tecnológica de nuevas tecnologías y tecnología libre, 

con el fin de ofrecer a la comunidad, opciones diversas en el uso de la 

tecnología aplicada al cine; 
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VI. Implementar mecanismos de capacitación y profesionalización de las y 

los promotores culturales del cine; 

VII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas físicas o 

morales por su contribución a la cultura del cine mexicano de la Ciudad 

de México; 

VIII. Promover y/o gestionar de acuerdo al ámbito de competencia, 

apoyos o estímulos a las personas estudiantes, artistas, creadores, 

investigadores, trabajadores y promotores culturales del cine mexicano 

que radiquen en la Ciudad de México; 

IX. Valorar, preservar y difundir el patrimonio cultural del Cine Mexicano en 

la Ciudad de México; y 

X. Promover y facilitar en los sectores sociales más vulnerables tales como, 

personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas el 

acceso a la cultura del cine mexicano en la Ciudad de México. 

Artículo 32.-  El Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano para la Ciudad de México deberá considerar para su contenido 

lo siguiente: 

I. Diagnóstico general; 

II. Objetivos generales y específicos; 

III. Estrategias y líneas de acción; 

IV. Mecanismos de operación, evaluación y seguimiento; 

V. Indicadores y cronograma; 

VI. Financiamiento y estímulos; 

VII. Políticas y estrategias de fomento, promoción y desarrollo cultural del 

cine mexicano para la Ciudad de México; y 

VIII. Programación presupuestal. 

Artículo 33.- Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública 

de la Ciudad de México a estudiantes, actores, actrices, artistas, creadores, 

productores, trabajadores y promotores culturales del cine mexicano en la 

Ciudad de México para la educación, formación, investigación, 
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realización, producción, post-producción, distribución, exhibición, así como 

la protección y la preservación, la promoción y difusión del cine mexicano 

serán concedidos por el Comité Técnico del PROCINECDMX quien 

establecerá jurados de profesionales, que de acuerdo a criterios de 

concurrencia y objetividad y dentro de las previsiones presupuestarias, 

aprobarán los proyectos a los que se otorguen los apoyos, siempre y 

cuando se acredite la nacionalidad mexicana o la residencia a través de 

los mecanismos establecidos o por establecerse a nivel federal o local, 

debiendo emitir un informe trimestral de dichos estímulos, al Congreso de 

la Ciudad de México, a través de su Comisión de Derechos Culturales. 

Artículo 34.- El Gobierno de la Ciudad de México brindará apoyo 

económico, técnico, profesional y logístico de manera sistemática, 

planificada y organizada para la realización de actividades 

cinematográficas culturales en el ámbito local, con el fin de promover la 

cultura del cine en la entidad, a través del PROCINECDMX. 

Artículo 35.- El Gobierno de la Ciudad de México establecerá con los 

creadores, asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, 

estrategias de información y difusión de las actividades del programa de 

fomento, promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de 

México, con el fin de establecer canales de comunicación y vinculación 

con individuos e instituciones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.- Se deroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de 

México. 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

Cuarto.- A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las 

autoridades señaladas en sus disposiciones, en el ámbito de sus 

competencias estarán obligadas a adecuar su actuación conforme a lo 

establecido en la misma. 

Quinto.- Por única ocasión, la convocatoria para ocupar el cargo de 

Director o Directora del PROCINECDMX se emitirá en febrero del año 2022 
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y quien sea designado o designada, conforme a los lineamientos del 

presente ordenamiento, como Titular del Fideicomiso para Promoción y 

Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México  se desempeñara en 

el cargo hasta diciembre de 2024. 

 

Por otro lado, en relación a al escrito presentado por los apoderados legales 

de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y la Asociación 

Mexicana de Filmadoras, A.C, se transcribe de dicho escrito, lo relativo a su 

presentación y las propuestas se analizan en el apartado de 

consideraciones, del presente dictamen: 

 

“En el proceso de armonizar el marco jurídico de la ciudad se ha 

presentado una iniciativa para reformar la Ley de Fomento al Cine 

Mexicano de la Ciudad de México, al ser de interés prioritario para nuestros 

asociados hemos trabajado como industria para participar en conjunto 

con el congreso la reforma de ley en mención.  

 

Es importante para nosotros resaltar que la industria está a favor de 

actualizar la mencionada Ley para adaptarla al mercado y obtener como 

resultado un mejor ordenamiento y políticas públicas de beneficio para 

industria, ciudadanía en general y autoridades de la ciudad. Para lograr 

estos objetivos invitamos a trabajar de la mano con la Industria estas 

reformas y así lograr una legislación óptima que estimule el ordenamiento, 

las buenas prácticas y de certeza a las producciones audiovisuales de la 

ciudad. Como primer paso de esta colaboración presentamos cometarios 

y propuesta de texto a la iniciativa presentada por los diputados Gabriela 

Osorio Hernández y José Luis Rodríguez Díaz de León respecto a la 

abrogación de la Ley para el Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de 

México.” 

 

Atendiendo los antecedentes, el contenido de la iniciativa, así como 

también las propuestas ciudadanas, entregadas a esta Comisión, las y los 

integrantes de esta dictaminadora emiten los siguientes: 

 

IV. CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 

67, segundo párrafo; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción X; y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos  103; 104, 

106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentran dentro del término legal para dictaminar la iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción en Comisión, 

el 4 de noviembre del año 2019. 

  

TERCERO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la iniciativa; al respecto y como se describe en 

el numeral 5 del apartado de Antecedentes del presente dictamen, esta 

Comisión, recibió propuestas a la iniciativa, de parte de la Cámara Nacional 

de la Industria Cinematográfica y la Asociación Mexicana de Filmadoras, 

A.C., las cuales a continuación se transcriben. 

 

INICIATIVA LEY PARA EL FOMENTO, LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE 

MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 

Artículo 9.- Los recursos del PROCINECDMX 

se destinarán preferentemente al 

otorgamiento de estímulos económicos a 

las actividades de etapas de educación, 

formación, investigación, compensación, 

realización, producción, post-producción, 

distribución, exhibición, así como la 

protección y la preservación, la promoción 

y difusión del cine mexicano e industria 

cinematográfica de la ciudad, así como 

Toda vez que PROCINECDMX obtendrá 

recursos a través de lo recaudado por 

CFILMA, es decir, por la aportación de la 

industria audiovisual en general, se requiere 

que tales recursos también sean destinados 

para el mejoramiento y/o mantenimiento 

de la infraestructura de las colonias donde 

se realizan las filmaciones. Es por ello, que 

se está solicitando agregar la 

compensación, para dichas colonias.  
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para el desarrollo de nuevas tecnologías y 

tecnologías libres aplicadas al cine, bajo los 

criterios que establezca el Comité Técnico. 

Artículo 10.- Serán aptos para recibir el 

apoyo del Fideicomiso, las y los 

investigadores, creadores, productores, 

distribuidores, escuelas, bienes de uso 

común y promotores de cine mexicano en 

la Ciudad de México que reúnan los 

requisitos que al efecto establezcan las 

reglas de operación y el Comité Técnico. 

Se agrega el término de “bienes de uso 

común” con motivo de lo señalado en el 

párrafo inmediato anterior, respecto al 

mantenimiento adecuado y constante así 

como el mejoramiento de los bienes de uso 

común, para beneficio tanto de la industria 

audiovisual (término que incluye a la 

industria cinematográfica), así como de los 

ciudadanos en general.  

Artículo 11.- El Fideicomiso contará con un 

Comité Técnico, el cual estará integrado 

por: 

 

I. La o el titular de la Secretaría de Cultura o 

su representante, quien lo presidirá; 

 

II. La o el titular de la Secretaría de Finanzas 

o su representante; 

 

III. La o el titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, o su representante; 

 

IV. La o el titular de la Secretaría de la 

Procuraduría Fiscal, o su representante; 

 

V. La o el titular del Fondo Mixto de 

Promoción Turística o su representante; 

 

VI. La o el titular de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México.  

 

VI. Una persona productora o directora 

cinematográfica 

 

VII. Una persona exhibidora y/o difusora 

cinematográfica. 

 

VIII. La o el Titular de la Comisión de 

Derechos Culturales de la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda vez que como la propia Ley lo señala, 

CFILMA deberá de asignar más de la mitad 

del porcentaje de su recaudación anual, a 

PROCINE, es que se requiere que CFILMA 

sea parte del Comité Técnico del 

Fideicomiso, con voz y voto.  

TÍTULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE 

FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL 

CINE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 18.- Son autoridades en la presente 

ley: 

I. El o la Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

II. El Congreso de la Ciudad de México. 

III. La Secretaría de Cultura. 

IV. PROCINECDMX. 

V. Las Alcaldías. 

VI. La Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se solicita agregar a CFILMA 

como una autoridad en esta materia, toda 

vez que es participe en la recaudación de 

recursos para el funcionamiento de 

PROCINE.  

Artículo 25.- En materia de fomento al Cine 

Mexicano, corresponde a PROCINECDMX, 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y ejecutar el Programa de 

Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano en la Ciudad de México; 

II. Informar al Congreso de la Ciudad de 

México a través de su Comisión de 

Derechos Culturales Cultura, de los 

avances del Programa de Fomento, 

Promoción y Desarrollo del Cine en la 

Ciudad de México; 

III. Elaborar y mantener un catálogo 

permanente de bienes de uso común de la 

Ciudad de México para fomentar la ciudad 

como destino fílmico. Mismo que tendrá 

que ser actualizado anualmente y revisado 

y aprobado por el Titular de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México.  

III. El Fideicomiso administrará los recursos 

obtenidos y se integrará con: 

a) Los recursos necesarios para cubrir los 

gastos operativos, que anualmente señale 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, mismo que no podrá ser menor al 

cincuenta por ciento de lo asignado por 

CFILMA. 

b) Las aportaciones que efectúen los 

sectores público, privado y social 

c) Las donaciones de personas físicas o 

morales. 

d) Los productos y rendimientos que 

generen las inversiones del Fideicomiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere que PROCINE elabore un 

catálogo de locaciones (bienes de uso 

común) para promover y fomentar las 

filmaciones en la Ciudad. Mismo que 

deberá ser actualizado de manera anual.  

DocuSign Envelope ID: 856972D2-3CA9-433D-9EA6-24A95C3A2D00



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

30 

e) El cincuenta por ciento de los recursos 

obtenidos anualmente por los permisos 

otorgados para las filmaciones realizadas 

en locaciones ubicadas en la Ciudad de 

México. 

Artículo 27.- Para efectos de esta Ley,  

corresponde al titular de la Comisión de 

Filmaciones dentro del ámbito de su 

competencia: 

 

I. Establecer con base en las estadísticas 

mensuales, las colonias de mayor 

impacto fílmico, para ser 

compensadas mediante el 

mejoramiento y/o mantenimiento de 

su infraestructura.  

II. Participar en la toma de decisiones 

respecto al uso al que se destinarán los 

recursos obtenidos por el Fideicomiso, 

con motivo de su aportación. 

III. Proponer todo tipo de mejoras que 

considere necesarias en beneficio de 

la industria cinematográfica y la 

ciudadanía.  

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

Se solicita agregar a la Comisión de 

Filmaciones como autoridad competente 

para conocer de los asuntos en materia de 

Fomento al Cine, motivado por la 

aportación de recursos que le están 

requiriendo. 

 

 

En relación a las propuestas para los artículos 9 y 10 de la iniciativa, con las 

que se plantea que parte de los recursos de PROCINECDMX, sean 

destinados para el mejoramiento y/o mantenimiento de la infraestructura de 

las colonias donde se realizan las filmaciones, se consideran inviables, toda 

vez que la naturaleza jurídica del fideicomiso no corresponde a lo propuesto; 

en efecto, el objeto del fideicomiso entre otros ámbitos, se refiere al apoyo, 

fomento, promoción y desarrollo permanente de la industria cultural 

cinematográfica mexicana en la Ciudad de México. 

Aunado  a lo anterior, es necesario recordar que la competencia 

jurisdiccional  en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos dentro de las demarcaciones territoriales, corresponde 

exclusivamente a las Alcaldías, facultad que deriva de lo previsto en los 
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artículos 29, fracción II y III; 30 y 32 fracción IV, de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías, los cuales a la letra dicen:  

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

…  

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

 

III. Servicios públicos;” 

 

Énfasis añadido. 

 

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, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

Énfasis añadido 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, son las siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo 

con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 

calificación de infracciones y sanción; 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 

subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, 

estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 

correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 

aplicable;  

DocuSign Envelope ID: 856972D2-3CA9-433D-9EA6-24A95C3A2D00



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

32 

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 

condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con 

apego a la normatividad correspondiente;  

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; 

y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 

circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y 

destino final de la basura.  

VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 

públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones 

jurídicas aplicables;  

VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para 

los estacionamientos públicos de la demarcación territorial;  

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 

así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 

anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

Por otro lado, tratándose de las propuestas a los artículos 11, 18, 25 y la 

adición del artículo 27, mediante los cuales, se plantean que la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México sea parte del Comité Técnico del 

Fideicomiso PROCINECDMX, y sea considerada también como autoridad 

encargada de la aplicación de dicha norma, se consideran inviables, toda 

vez que la integración del Comité Técnico se apega a lo previsto en el 

Contrato del Fideicomiso, con el que dicha entidad fue creada.  

Asimismo, respecto de las atribuciones que se pretenden otorgar a la 

Comisión de Filmaciones en materia  de infraestructura para las colonias de 

la ciudad, no serían procedentes, toda vez que como ya fue expuesto con 

anterioridad, la competencia jurisdiccional  en materia de obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos corresponde a las Alcaldías.  
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CUARTO. Que teniendo como referencia el Artículo 8, apartado D, de la 

Constitución de la Ciudad de México, la Iniciativa presentada logra 

consolidar una propuesta normativa con una orientación socialmente 

responsable, al velar en su articulado por el fortalecimiento del Cine 

Mexicano en la Ciudad, la formación educativa, la accesibilidad y la 

posibilidad sustantiva de ejercer los derechos enunciados.  

 

QUINTO. Que la Iniciativa de Ley presentada contiene actualizaciones 

necesarias en varios de sus rubros, como son la observancia de los procesos 

técnicos de los sectores regulados, las características específicas de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad, la actualización en los procesos 

administrativos con los cuales operaban las instituciones y los actores 

sociales que estaban regulados en ella, y la necesaria armonización 

legislativa con los marcos normativos Federales y Locales que se fueron 

desarrollando en la década en materia cultural, sobre todo con la emisión 

de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales a nivel Federal, la 

Constitución de la Ciudad de México y la Ley de los Derechos Culturales de 

los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México.  

 

SEXTO. Que es un avance de primer orden en esta Iniciativa de Ley, la 

presentación de un marco normativo que especifica y robustece las etapas 

del proceso creativo de obras cinematográficas y audiovisuales, al 

considerar en el ámbito del fomento; la educación, formación, e 

investigación; en la promoción; la difusión, distribución, protección y 

preservación del acervo, y el desarrollo en su etapas de realización, 

producción, post-producción, distribución y exhibición. Esto presenta un 

antecedente en el marco normativo nacional, y presenta la oportunidad de 

vincular el campo de la economía cultural, con el ejercicio de los derechos 

culturales de las personas habitantes y visitantes de la Ciudad.  

 

SÉPTIMO. Que la iniciativa busca fortalecer el apoyo a la producción 

nacional cinematográfica  de calidad. De conformidad con el anuario 

estadístico de cine mexicano de 2019 del Instituto Mexicano de la 

Cinematografía, en 2019 se contabilizaron 216 largometrajes nacionales 

producidos. Del total, 49 % se realizó con algún apoyo público. Además, de 

fortalecer el apoyo a las diversas etapas del ciclo cultural cinematográfico, 
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ya que de 341 millones en asistencia a salar de cine, solo 35.2 millones fue 

asistencia a películas mexicanas.  

 

OCTAVO. Que la inclusión de responsabilidades administrativas con las 

cuales se vincula cada uno de los derechos establecidos en esta Iniciativa, 

son los mecanismos que abonan y fortalecen la organización de la función 

pública en materia de fomento cinematográfico, y que al mismo tiempo 

brinda mayores oportunidades y garantías a la ciudadanía para poder 

ejercer y hacer valer sus derechos. 

 

NOVENO. Que la iniciativa presenta una articulación con el marco 

normativo que fortalece la coordinación con las Alcaldías, permitiendo con 

ello, que estas autoridades sean parte del desarrollo integral de acciones en 

pro de la creación de centros de formación, experimentación, producción, 

fomento y exhibición, así como el apoyo a espacios alternativos de 

exhibición cinematográfica, cine clubs y cines comunitarios.  

 

DÉCIMO. Que la centralidad y relevancia que adquiere PROCINECDMX 

como pilar fundamental de la política cultural cinematográfica de la 

Ciudad, así como el establecimiento claro de sus atribuciones, representa 

un avance para la coordinación del sistema institucional que regula el 

fomento, promoción y desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de 

México.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Que la progresividad de los derechos culturales 

presentados, el fortalecimiento y armonización del marco normativo en los 

elementos mencionados anteriormente, la justificación y viabilidad del 

artículado presentado, son elementos que hacen de esta una Iniciativa 

pertinente y necesaria para la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.  Que esta dictaminadora, propone una modificación al 

proyecto original, para agrupar los temas regulados en la iniciativa, a través 

de la subdivisión de cada Título, mediante capítulos, considerando para ello, 

los temas que poseen elementos comunes y que se comprenden dentro de 

la misma categoría. 
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Finalmente, también se realizan diversas precisiones de forma en la 

redacción, articulado y el uso del lenguaje incluyente. 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora, emiten el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO: 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones, la Iniciativa en estudio, 

presentada por la Diputada Gabriela Osorio Hernández y el Diputado José 

Luis Rodríguez Díaz De León, conforme al siguiente:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y EL 

DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

 

LEY PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE 

MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social 

y de observancia general en la Ciudad de México; tiene por objeto regular 

las acciones de promoción, fomento y desarrollo del Cine Mexicano en la 

Ciudad, en sus etapas de educación, formación, investigación, realización, 

producción, post-producción, distribución, exhibición, así como la 

protección, preservación, promoción y difusión en su diversidad de 

manifestaciones. 
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Artículo 2. En razón a la contribución del Cine Mexicano, al desarrollo social, 

económico y cultural de las personas en la Ciudad, las acciones y 

programas que los órganos de gobierno de la Ciudad de México lleven a 

cabo con la finalidad de promover, fomentar y desarrollar al Cine Mexicano, 

se regirán por los siguientes principios: 

 

I. Calidad: congruencia entre todos los elementos que constituyen el 

proyecto de producción; viabilidad técnica y económica; diversidad 

de propuestas, géneros cinematográficos, formatos, estilos y enfoques 

artísticos; respeto irrestricto a la libertad de expresión y de creación 

artística en todas las etapas del desarrollo, producción, post-

producción y exhibición; relevancia temática y/o formal; originalidad 

en su planteamiento y/o su tratamiento artístico; 

 

II. Desarrollo integral: Orientado a incentivar la inversión pública y 

privada para el fomento, promoción y desarrollo del Cine Mexicano 

en la Ciudad de México; 

 

III. Diversidad: Basada en el carácter pluricultural y pluriétnico de la 

sociedad de la Ciudad de México y que tiene como fin reconocer y 

respetar las ideas, creencias y expresiones individuales y colectivas, así 

como garantizar el derecho al desarrollo de la propia cultura 

cinematográfica y la conservación de las tradiciones; 

 

IV. Igualdad: Acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos culturales 

vinculados al fomento, promoción y desarrollo del Cine Mexicano en 

la Ciudad; 

 

V. Libertad de expresión y asociación: Como elementos fundamentales 

de cualquier producción cinematográfica que debe ser 

salvaguardado por la autoridad; y 
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VI. Propiedad intelectual: Integrada por el conjunto de derechos 

derivados de la producción cinematográfica, en el marco de la Ley 

Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 3. El Cine Mexicano constituye una expresión cultural generadora 

de identidad social. Es inviolable la libertad para la creación audiovisual, su 

investigación, preservación, producción, promoción y difusión en la Ciudad 

de México, la cual requiere del apoyo de las autoridades, instituciones 

públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y, en general, de 

todas y todos los habitantes de la entidad, de conformidad con lo previsto 

en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

 

I. Alcaldías: Órganos Político-Administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

 

II. Casas de Cultura: Centros sociales o espacios culturales dependientes de 

la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de las Alcaldías; 

 

III. Cine Clubes o Cine Fórum: Reunión de un grupo de personas, organizadas 

en un espacio cultural, o en una asociación civil, dedicadas a la 

presentación y exhibición sistemática de películas, en un entorno de 

debate, reflexión e interacción entre los asistentes 

 

IV. Cine en la Ciudad: Producción cinematográfica, en sus modalidades de 

largometraje o cortometraje, ficción o documental, realizada por personas 

físicas o morales de nacionalidad mexicana, o en coproducción en el 

marco de la Ley Federal en la materia, que se realiza todo o en parte del 

territorio de la Ciudad de México; 

 

V. Cine Mexicano: Conjunto de producción fílmica realizada por personas 

físicas o morales mexicanas y cuyo financiamiento en su mayoría sea de 

origen mexicano. En caso de coproducciones se apegará a lo dispuesto en 

la Ley Federal en la materia; 
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VI. Ciudad: Ciudad de México; 

 

 

VII. Comité Técnico: Comité Técnico del Fideicomiso PROCINECDMX 

 

 

VIII. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Fideicomiso PROCINECDMX; 

 

IX. Creador o creadora cinematográfica: Persona dedicada a una o varias 

actividades o manifestaciones relacionadas con la creación y producción 

de cine en la Ciudad de México  

 

X. Difusión Cultural del Cine: Acciones de las instituciones y organismos  

públicos para dar a conocer, a través de cualquier medio o actividad, las 

distintas manifestaciones, actividades, productos o formas culturales del 

cine, realizadas en la Ciudad de México; 

 

XI. Equipamiento o infraestructura cultural de cine: Conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones, mobiliario y equipo, cuyo objeto sea prestar a 

la población los servicios sociales y culturales a los que esta ley se refiere; 

 

XII. Espacios Alternativos de Exhibición Cinematográfica: Espacios 

gubernamentales, universitarios, comunitarios o privados que se dedican 

total o parcialmente a la exhibición cinematográfica y que sus criterios de 

programación no se basan en el lucro; 

 

XIII. Fideicomiso PROCINECDMX: Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo 

del Cine Mexicano en la Ciudad de México; 

 

XIV. Industria Cultural Cinematográfica: Conjunto de personas físicas o 

morales cuya actividad se desarrolla en las etapas de educación, 

formación, investigación, realización, producción, post-producción, 

distribución, exhibición, protección, promoción y difusión de obras 

cinematográficas o audiovisuales; 
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XV. Jefatura de Gobierno: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

 

XVI. Política Cultural del Cine: Conjunto de proyectos, programas y en 

general, acciones que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías 

realicen con el fin de generar, preservar, rescatar, fomentar y desarrollar la 

cultura del cine en la Ciudad de México, garantizando los derechos 

culturales vinculados a la creación, difusión, exhibición y formación en el 

sector cinematográfico; 

 

XVII. Producción: Proceso sistemático que se sigue para la creación de 

cualquier obra cinematográfica o audiovisual, el cual se divide en las 

siguientes etapas: desarrollo, pre-producción, producción, post-producción, 

distribución y exhibición; 

 

XVIII. Productor Nacional: Persona física, mexicana por nacimiento o 

naturalización por lo menos diez años antes de la producción o moral, cuya 

mayoría del capital votante sea de titularidad de personas mexicanas 

nacidas o naturalizadas hace más de diez años y estos ejerzan de facto el 

derecho del poder de toma de decisiones sobre la empresa, titular de los 

derechos patrimoniales de una Obra Cinematográfica o Audiovisual que 

tiene la iniciativa, coordinación y responsabilidad de su realización y que 

asume el patrocinio de la misma. 

 

XIX. Productoras: Personas físicas o morales encargadas de que en las 

diferentes etapas de una producción cinematográfica, se cuente con todos 

los recursos humanos, materiales y económicos para llevarla a cabo, así 

como es en quien recae la responsabilidad legal de una obra 

cinematográfica;  

 

XX. Programa: Programa de Fomento, Promoción y Desarrollo del Cine 

Mexicano. 

 

XXI. Promoción Cultural del Cine: Recursos económicos, técnicos, 

profesionales y logísticos coordinados de manera sistemática, planificada y 

organizada para la realización de actividades culturales en el ámbito local 

cuya temática sea la cinematografía; 
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XXII. Promotora de cine: Persona física o moral cuya labor consista en 

organizar, fomentar y difundir el cine como una expresión cultural, en las 

comunidades, pueblos, barrios o colonias de la Ciudad de México; 

 

XXIII. Reglamento: Reglamento de la Ley para el Fomento, la Promoción y el 

Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México;  

 

XXIV. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; y 

 

XXV. Tecnología libre: Conjunto de herramientas que permiten la libertad de 

las y los usuarios para ejecutar, estudiar, cambiar y mejorar la tecnología. 

Incluye todos aquellos conocimientos tecnológicos que respetan la libertad 

del conocimiento. Tecnología abierta, que permite su libre re-utilización. 

 

Artículo 5. El Cine Mexicano producido dentro de las delimitaciones 

territoriales de la Ciudad, podrá ser afecto a ser declarado como Patrimonio 

Cultural de la Ciudad de México, de conformidad con la normatividad 

vigente en la materia. 

 

Artículo 6. Las obras cinematográficas o audiovisuales producidas dentro los 

límites territoriales de la Ciudad, podrán ser consideradas como bienes de 

interés cultural para la Ciudad de México por su carácter testimonial y por 

contribuir a la conformación de la identidad cultural de las y los habitantes 

de la Ciudad. 

 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se consideran de producción 

nacional, las películas que cumplan con los requisitos siguientes:  

 

I. Haber sido realizadas, producidas o dirigidas por personas físicas o morales 

de nacionalidad mexicana; o  

 

II. Haberse realizado en el marco de los acuerdos internacionales o los 

convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros 

países u organismos internacionales. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS  AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY Y SUS 

ATRIBUCIONES 

 

Artículo 8. Son autoridades encargadas de aplicar la presente ley: 

 

I. La Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría de Cultura; 

 

III. El Fideicomiso PROCINECDMX; y  

 

IV. Las Alcaldías. 

 

Artículo 9. En materia de fomento al Cine Mexicano, corresponde a la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Aprobar y publicar el Programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México; 

 

II. Promover la participación de los sectores público, social y privado en 

los programas y acciones gubernamentales de fomento, promoción y 

desarrollo del cine mexicano y del sector audiovisual previstos en esta 

Ley; 

 

III. Establecer políticas públicas y destinar recursos del Fideicomiso 

PROCINECDMX para la producción, conservación y preservación 

para los materiales fílmicos y audiovisuales realizados en la Ciudad 

con fondos públicos, tanto en formato analógico como digital; 
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IV. Acordar con la Federación, las entidades federativas y los organismos 

internacionales los mecanismos e instrumentos jurídicos que 

favorezcan el fomento, promoción y desarrollo del Cine Mexicano en 

la Ciudad; 

 

V. Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz 

coordinación y ejecución de programas gubernamentales dirigidos a 

fomentar, promover y desarrollar el Cine Mexicano en la Ciudad; 

 

VI. Designar a la persona Titular de la Dirección del Fideicomiso 

PROCINECDMX, mediante la terna de candidatas y candidatos que 

presente la Secretaría;  

 

VII. Designar a las y los representantes de la industria cultural 

cinematográfica que integran el Comité Técnico;  

 

VIII. Incluir anualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, los recursos necesarios para la ejecución y 

cumplimiento de las acciones y programas gubernamentales de 

fomento, promoción y desarrollo del cine mexicano; y 

 

IX. Las demás que establezca esta ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 10. En materia de fomento al Cine Mexicano, corresponde a la 

Secretaría, las siguientes atribuciones: 

 

I. Evaluar la ejecución de la política cultural del Cine Mexicano en la Ciudad 

y el Programa en coordinación con el Comité Técnico; 

 

II. Enviar a la Jefatura de Gobierno la propuesta de recursos necesarios para 

la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas gubernamentales 

de fomento, promoción y desarrollo del Cine Mexicano para ser 
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considerados anualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad; 

 

III. Fomentar la creación de un centro de formación, experimentación, 

producción, fomento y exhibición de obras cinematográficas y 

audiovisuales en cada Alcaldía, con el fin de brindar la posibilidad de 

creación y disfrute de obras cinematográficas y audiovisuales a las y los 

habitantes y visitantes de la Ciudad; 

 

IV. Organizar cada año, en coordinación con el Fideicomiso PROCINECDMX, 

un festival de cine en la Ciudad de México; 

 

V. Crear y mantener en buen funcionamiento, un centro multimedia para la 

experimentación artística y la investigación tecnológica de nuevas 

tecnologías y tecnología libre, con el fin de ofrecer a la comunidad, 

opciones diversas en el uso de la tecnología aplicada al cine y a la obra 

audiovisual;  

 

VI. Realizar las acciones necesarias para promover, preservar, divulgar, y 

fomentar las actividades cinematográficas en la Ciudad, entre las personas 

creadoras, investigadoras, y promotoras culturales, mediante programas 

específicos, apoyos y estímulos basados en los principios señalados en este 

ordenamiento; 

 

VII. Gestionar, agilizar y optimizar los procesos en materia de obtención de 

apoyos financieros, materiales y técnicos con el Gobierno Federal para 

apoyar el cumplimiento de las metas y proyectos señalados en el Programa; 

 

VIII. Fomentar la difusión de películas nacionales en México y en el 

extranjero, de acuerdo a las reglas de operación del Fideicomiso 

PROCINECDMX; 

 

IX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la terna de 

candidatas y candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Dirección del 

Fideicomiso PROCINECDMX; 

 

DocuSign Envelope ID: 856972D2-3CA9-433D-9EA6-24A95C3A2D00



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

44 

X. Realizar y promover con instancias y entidades, festivales, certámenes, 

muestras y otras actividades análogas relacionadas con la promoción, 

divulgación y desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad. Asimismo, 

promover en los medios masivos de comunicación la difusión de estos 

eventos; 

 

XI. Reconocer e impulsar los concursos o certámenes de las películas 

mexicanas de la Ciudad, que en el ámbito cinematográfico local, otorguen 

premios o distinciones, a las personas creadoras, productoras o demás 

personas destacadas que se encuentren relacionadas con las actividades 

cinematográficas de la entidad; 

 

XII. Impulsar el potencial cultural del Cine Mexicano en la Ciudad, a través 

del establecimiento de vínculos entre las personas creadoras 

cinematográficas y la población; 

 

XIII. Favorecer la participación y acceso de la población a los bienes y 

servicios culturales del cine mexicano en la Ciudad;  

 

XIV. Establecer programas permanentes de capacitación y 

profesionalización de las personas promotoras culturales del cine; 

 

XV. Organizar en coordinación con las Alcaldías y el Fideicomiso 

PROCINECDMX, la exhibición constante, cotidiana y de calidad del Cine 

Mexicano, con el fin de fomentar una cultura cinematográfica entre las y los 

habitantes y visitantes de la Ciudad; 

 

XVI. Implementar un programa de estímulos fiscales, para promover la 

producción y exhibición del Cine Mexicano con valor cultural, social, 

científico o  artístico; 

 

XVII. Establecer un programa de apoyo a Cine Clubes Culturales y Espacios 

Alternativos de Exhibición Cinematográfica en la Ciudad, así como 

proponer estímulos fiscales y buscar apoyos de la iniciativa pública y 

privada, en coordinación con el Fideicomiso PROCINECDMX;  
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XVIII. Suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos 

jurídicos que se requieran, con la Secretaría de Cultura Federal y con el 

Instituto Mexicano de Cinematografía, así como con universidades, 

organismos, dependencias y entidades locales, federales y extranjeras, para 

el fortalecimiento de la industria cinematográfica en la Ciudad; 

 

IX. Gestionar los apoyos respectivos con las instancias del Gobierno Federal 

para fortalecer el Fideicomiso PROCINECDMX, y los demás estímulos 

establecidos en este instrumento; 

 

XX. Ratificar, actualizar o establecer acuerdos, conforme a las normas 

aplicables en la materia, con cada uno de los estados de la federación para 

el establecimiento de acciones específicas de fomento a la cultura del Cine 

Mexicano; 

 

XXI. Realizar y promover con instancias locales y federales actividades para 

fomentar la educación, formación, investigación, producción, preservación, 

distribución y exhibición de cine en lenguas indígenas; 

 

XXII. Contribuir a fortalecer el conocimiento y difusión entre las y los 

habitantes y visitantes de la Ciudad, acerca del valor que el Cine Mexicano 

representa para el desarrollo cultural; y 

 

XXIII. Proponer e implementar en coordinación con el Fideicomiso 

PROCINECDMX, las acciones necesarias para desarrollar programas de 

formación audiovisual en los distintos niveles educativos en la Ciudad; y las 

demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 11. En materia de fomento al Cine Mexicano, corresponde al 

Fideicomiso PROCINECDMX, las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar, ejecutar y someter a consideración de la Jefatura de 

Gobierno el Programa;  
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II. Informar de manera semestral al Congreso de la Ciudad de 

México, a través de su Comisión de Derechos Culturales, de los 

avances del Programa;  

 

III. Administrar los recursos integrados por lo señalado en la presente 

ley; y 

 

IV. Las demás que establezca esta ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 12. Para efectos de esta Ley, corresponde a las Alcaldías dentro del 

ámbito de su competencia: 

 

I. Contribuir a la elaboración y ejecución del Programa, en 

coordinación con la Secretaría y el Fideicomiso PROCINECDMX dentro de su 

territorio; 

 

II. Armonizar los programas específicos en materia cultural y de derechos 

culturales con los objetivos, acciones y estrategias del Programa;  

 

III. Fomentar y apoyar en coordinación con la Secretaría, las 

manifestaciones culturales propias de la Alcaldía que tengan relación con 

el Cine Mexicano en la Ciudad; 

 

IV. Apoyar a las personas, asociaciones civiles y Espacios Alternativos de 

Exhibición Cinematográfica, que funcionen como promotoras del Cine 

Mexicano en sus colonias, barrios o pueblos; 

 

V. Promover, difundir y proyectar Cine Mexicano en los espacios 

públicos, centros sociales y casas de cultura y otros espacios comunitarios y 

sociales, que se encuentren bajo su administración y que sean aptos para la 

exhibición de películas; 

 

VI. Disponer de espacios adecuados para la difusión y proyección de 

calidad del cine mexicano o en su caso, la adecuación de los mismos con 

el apoyo de la comunidad cultural de la Alcaldía correspondiente; 
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VII. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los espacios 

públicos con que cuenta la Alcaldías para proyección de obras 

cinematográficas y audiovisuales en su demarcación;  

 

VIII. Fomentar la apertura y consolidación de espacios de formación, 

experimentación, producción, y exhibición de obras cinematográficas y 

audiovisuales, con el fin de brindar la posibilidad de creación y disfrute para 

las y los habitantes y visitantes de su demarcación;  

 

IX. Fomentar, difundir y facilitar en coordinación con la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México, la utilización de los espacios públicos 

con que cuenta la Alcaldía, para la realización de filmaciones; 

 

X. Informar de manera trimestral al Fideicomiso PROCINECDMX los 

avances del Programa; 

 

XI. Realizar o apoyar por lo menos una vez al año, un festival de cine 

dentro de su delimitación territorial; y 

 

XII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX 

 

Artículo 13. El Fideicomiso PROCINECDMX, contará con una Dirección 

General, cuya persona Titular, será designada por la Jefatura de Gobierno, 

a partir de la terna propuesta por la Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 14. La persona Titular de la Dirección del Fideicomiso 

PROCINECDMX, durará tres años en su cargo y podrá ser ratificada por la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hasta por otro periodo 

consecutivo.   
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Artículo 15. Para ser titular de la Dirección General del Fideicomiso 

PROCINECDMX, se requiere: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

 

II. No estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público; y 

 

Haberse destacado a nivel local, nacional o internacional, por su labor, sus 

logros y desempeñado en actividades de fomento, promoción y difusión del 

cine, así como experiencia laboral, académica o de conocimientos 

especializados en materias afines a esta Ley 

 

Artículo 16. La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente al Fideicomiso PROCINECDMX; 

 

II. Dirigir las acciones necesarias para apoyar a la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, para que se dé cabal cumplimiento al artículo 9° 

de la presente Ley; 

 

III. Elaborar y presentar al Comité Técnico el programa anual de 

actividades de la Entidad, para su aprobación; 

 

IV. Formular y presentar al Comité Técnico el proyecto de presupuesto de 

la Entidad, para su aprobación, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

V. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las 

funciones se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

 

VI. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas 

u objetivos propuestos; 
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VII. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de 

los recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la producción 

de bienes o prestación de los servicios de la Entidad Paraestatal; 

 

VIII. Ejecutar los acuerdos del Órgano de Gobierno; 

 

IX. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen 

las relaciones laborales de la Entidad Paraestatal con sus trabajadores; 

 

X. Celebrar y suscribir acuerdos, convenios, bases de colaboración o los 

instrumentos jurídicos que se requieran, así como con universidades, 

organismos públicos y privados, dependencias y entidades locales, 

federales y extranjeras; 

 

XI. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 

aún de aquellas que requieran de autorización especial, según otras 

disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta Ley; a su 

instrumento de creación y a su normativa interna; 

 

XII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les 

competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial; 

 

XIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; y 

 

XIV. Las demás que les confieran la presente Ley y otros ordenamientos 

jurídicos. 

 

Artículo 17. El Reglamento de esta Ley, establecerá los motivos y faltas 

graves que puedan dar paso a la destitución de la persona titular del 

Fideicomiso PROCINECDMX. 

 

TÍTULO TERCERO 

 

DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE 

MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO I 

DEL FIDEICOMISO PROCINECDMX 

 

Artículo 18. Para el cumplimiento de la presente Ley, se crea el Fideicomiso 

Público denominado Fideicomiso PROCINECDMX, sectorizado a la 

Secretaría de Cultura, cuyo objeto será el apoyo, fomento, promoción y 

desarrollo permanente de la industria cultural cinematográfica mexicana en 

la Ciudad; brindar un sistema de apoyos y estímulos económicos y 

financieros al sector cinematográfico, así como incentivar la inversión 

pública y privada, en beneficio de las personas productoras, creadoras, 

distribuidoras y exhibidoras, transmisoras o retransmisoras de obras 

cinematográficas o audiovisuales producidas en la Ciudad. 

 

Artículo 19. El Fideicomiso PROCINECDMX, contará con una sede de 

coordinación para la administración del fondo, misma que será 

dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

 

Artículo 20. Los recursos del Fideicomiso PROCINECDMX, estarán integrados 

por: 

 

a) Los recursos necesarios para cubrir los gastos operativos, que 

anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Ciudad.  

 

b) Las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y 

social. 

 

c) Las donaciones de personas físicas o morales. 

 

d) Los productos y rendimientos que generen las inversiones del 

Fideicomiso. 

 

e) Otros recursos señalados en las leyes de la materia producto de los 

derechos, impuestos y aprovechamientos que genera la actividad 

cinematográfica. 
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f) El sesenta por ciento de los recursos obtenidos anualmente por los 

permisos otorgados para las filmaciones realizadas en locaciones 

ubicadas en la Ciudad. 

 

Artículo 21. Los recursos del Fideicomiso PROCINECDMX, se destinarán 

preferentemente al otorgamiento de estímulos económicos a las 

actividades de educación, formación, investigación, realización, 

producción, post-producción, distribución, exhibición, transmisión y 

retransmisión; así como a la protección, la preservación, la promoción y 

difusión del Cine Mexicano, y para el desarrollo de nuevas tecnologías y 

tecnologías libres aplicadas al cine, bajo los criterios que establezca el 

Comité Técnico. 

 

Artículo 22. Será fidecomitente único la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Será fiduciaria la institución que al efecto determine la Fidecomitente. 

 

Serán Fidecomisarias las personas creadoras, productoras, distribuidoras, 

comercializadoras, exhibidoras y demás personas físicas o morales que 

reúnan los requisitos establecidos por el Comité Técnico, a efecto de recibir 

los apoyos, estímulos o incentivos otorgados por este Fideicomiso. 

 

Artículo 23. Serán aptos para recibir el apoyo del Fideicomiso, las personas 

físicas o morales, investigadoras, creadoras, productoras, distribuidoras, 

escuelas, y promotoras de Cine Mexicano en la Ciudad, que reúnan los 

requisitos que al efecto establezcan las Reglas de Operación y el Comité 

Técnico. 

 

CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

 

Artículo 24. El Fideicomiso PROCINECDMX contará con un Comité Técnico, 

el cual estará integrado por:  
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I. La persona titular de la Secretaría de Cultura o su representante, 

quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas o 

su representante;   

 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, o su representante; 

 

IV. La persona titular de la Procuraduría Fiscal, o su representante; 

 

V. La persona titular del Fondo Mixto de Promoción Turística o su 

representante;  

 

VI. Una persona representante de la Jefatura de Gobierno; 

 

VII. Una persona productora o directora cinematográfica; y 

 

VIII. Una persona exhibidora y/o difusora cinematográfica. 

 

En el caso de la designación de la persona representante, ésta no podrá 

tener un cargo menor al de una Dirección General de la dependencia que 

represente. 

 

Artículo 25. Las y los representantes de la industria cultural cinematográfica, 

serán designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, durarán en el cargo dos años y podrán ser ratificados 

hasta por otro periodo consecutivo. 

 

Artículo 26. El Comité Técnico celebrará las siguientes sesiones: 

 

I. Ordinarias: mínimo cuatro veces al año, una vez cada tres meses; y 

 

II. Extraordinarias: cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

Artículo 27. Serán facultades exclusivas del Comité Técnico: 
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I. Aprobar todas las operaciones que se realicen con cargo al Fideicomiso; 

 

II. Aprobar su programa anual de actividades, así como los recursos 

requeridos para tal efecto; 

 

III. Vigilar y dar seguimiento al uso y ejercicio de los estímulos económicos 

otorgados por el Fideicomiso; 

 

IV. Aprobar los proyectos cinematográficos mexicanos susceptibles de ser 

apoyados por el Fideicomiso, a través de convocatorias públicas; 

 

V. Aprobar los apoyos a las personas productoras nacionales; 

 

VI. Fomentar la difusión del Cine Mexicano en el extranjero; 

 

VII. Designar a las y los integrantes del Consejo Consultivo; y 

 

VIII.  Aprobar sus Reglas de Operación, las cuales deberán garantizar la 

pluralidad, libertad de expresión, el enfoque en derechos humanos y 

perspectiva de género. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

Artículo 28. El Consejo Consultivo será un órgano de carácter honorífico y 

estará integrado por personas profesionales del medio cinematográfico y 

contribuirá a definir los proyectos y recursos que serán aprobados por el 

Comité Técnico. 

 

La integración del Consejo Consultivo y sus funciones estarán definidas en 

las Reglas de Operación que al respecto apruebe el Comité Técnico. Dichas 

reglas deberán garantizar la diversidad, pluralidad, libertad de expresión, 

inclusión de grupos de atención prioritaria, el enfoque en derechos humanos 

y perspectiva de género. 
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TÍTULO CUARTO 

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESAROLLO DEL CINE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL PROGRAMA DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE 

MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 29. El Programa será el conjunto articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establece el Gobierno de la 

Ciudad de México, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y 

privados, a fin de coordinar las acciones de fomento cultural y 

fortalecimiento de la industria cinematográfica local en la Ciudad. 

 

Artículo 30. El Programa contendrá las directrices generales de la política 

cultural del Cine en la Ciudad, y observará los principios generales de 

fomento, promoción y desarrollo cultural del Cine Mexicano que establece 

la presente Ley. 

 

Artículo 31. El programa se sujetará a los siguientes objetivos: 

 

I. Impulsar y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales 

del Cine Mexicano en la Ciudad en un marco de reconocimiento y respeto 

a la diversidad cultural de la entidad; 

 

II. Formular la política cultural del Cine Mexicano de la Ciudad, 

promoviendo generar espectadores, facilitando la participación y el acceso 

a todas y todos los habitantes y visitantes de la Ciudad; 

 

III.  Apoyar a las personas productoras nacionales en la Ciudad, de 

conformidad con los requisitos y criterios establecidos por el Comité Técnico;  

 

IV. Crear, conservar, adecuar y equipar espacios de fomento cultural 

pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, de 
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acuerdo a la normatividad correspondiente, con el fin de que se difunda la 

cultura del Cine Mexicano en la Ciudad; 

 

V. Fomentar la apertura y consolidación de espacios de formación, 

experimentación, producción, fomento y exhibición de obras 

cinematográficas y audiovisuales en cada Alcaldía; 

 

VI. Crear y mantener un centro multimedia para la experimentación 

artística y la investigación tecnológica de nuevas tecnologías y tecnología 

libre, con el fin de ofrecer a la comunidad, opciones diversas en el uso de la 

tecnología aplicada al cine; 

 

VII. Implementar mecanismos de capacitación y profesionalización de las 

personas promotoras culturales del cine; 

 

VIII. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas físicas o 

morales por su contribución a la cultura del Cine Mexicano de la Ciudad; 

 

IX. Promover y/o gestionar de acuerdo al ámbito de competencia, 

apoyos o estímulos a las personas estudiantes, artistas, creadoras, 

investigadoras, trabajadoras y promotoras culturales del Cine Mexicano que 

radiquen en la Ciudad; 

 

X. Fortalecer e impulsar la creación los Espacios Alternativos de Exhibición 

Cinematográfica en las diversas Alcaldías de la Ciudad;  

 

XI. Valorar, preservar y difundir el patrimonio cultural del Cine Mexicano 

en la Ciudad; y 

 

XII. Promover y facilitar la participación y acceso de grupos de atención 

prioritaria a la cultura del Cine Mexicano en la Ciudad. 

 

Artículo 32.  El Programa, deberá considerar para su contenido al menos lo 

siguiente: 

 

I. Diagnóstico general; 
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II. Políticas de fomento, promoción y desarrollo cultural del Cine 

Mexicano para la Ciudad de México; 

 

III. Objetivos generales y específicos; 

 

IV. Estrategias y líneas de acción; 

 

V. Mecanismos de operación, evaluación y seguimiento; 

 

VI. Indicadores y cronograma; 

 

VII. Financiamiento y estímulos; y 

 

VIII. Programación presupuestal. 

 

Artículo 33. Los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública de 

la Ciudad de México a estudiantes, actores, actrices, artistas, creadoras, 

productoras, trabajadoras y promotoras culturales del Cine Mexicano en la 

Ciudad de México para la educación, formación, investigación, realización, 

producción, post-producción, distribución, exhibición, así como la 

protección y la preservación, la promoción y difusión del Cine Mexicano 

serán concedidos por el Comité Técnico del Fideicomiso PROCINECDMX, 

quien establecerá jurados de profesionales, que de acuerdo a criterios de 

concurrencia y objetividad y dentro de las previsiones presupuestarias, 

aprobarán los proyectos a los que se otorguen los apoyos, siempre y cuando 

se acredite la nacionalidad mexicana o la residencia a través de los 

mecanismos establecidos o por establecerse a nivel federal o local. 

 

Artículo 34. El Gobierno de la Ciudad de México brindará apoyo económico, 

técnico, profesional y logístico de manera sistemática, planificada y 

organizada para la realización de actividades cinematográficas culturales 

en el ámbito local, con el fin de promover la cultura del cine en la entidad, 

a través del Fideicomiso PROCINECDMX. 
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Artículo 35. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá con las y los 

creadores, asociaciones e instituciones culturales de la Ciudad de México, 

estrategias de información, participación y difusión de las actividades del 

Programa, con el fin de establecer canales de comunicación y vinculación 

con individuos, organizaciones sociales e instituciones. 

 

Artículo 36. Se otorgarán los estímulos que considere procedentes la Jefatura 

de Gobierno, a los cine clubes, cine fórum o espacios alternativos de 

exhibición cinematográfica, que destinen más tiempo de pantalla a 

películas mexicanas. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de 

México y todas las disposiciones legales, administrativas y demás que 

contravengan las disposiciones del presente decreto. 

 

CUARTO. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad contará con un plazo de 

sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, 

para la expedición del Reglamento, así como para actualizar el contrato del 

Fideicomiso PROCINECDMX, mediante el cual se administrarán los recursos 

a los que se refiere este y demás ordenamientos aplicables. 

 

QUINTO. Por única ocasión el procedimiento de elección de personas 

candidatas y nombramiento del Director General del Fideicomiso 

PROCINECDMX establecido por esta Ley, se iniciará a partir del 2 de enero 

de 2022.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la persona titular de la Dirección General del 

Fideicomiso PROCINECDMX en funciones, permanecerá en su cargo, en 
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tanto no sea removido por la Jefatura de Gobierno. De ocurrir, la remoción 

o la renuncia del Director General, el procedimiento de elección de 

personas candidatas y el nombramiento de éste, será regulado por las 

disposiciones de la presente Ley, se iniciará al día siguiente en que surta 

efectos legales dicha remoción o renuncia.  

 

Asimismo, la persona titular de la Dirección General del Fideicomiso 

PROCINECDMX en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, ejercerá 

las facultades y demás atribuciones que esta Ley le confiere. 

 

SEXTO. El porcentaje de los recursos destinados al fideicomiso 

PROCINECDMX, por concepto de los permisos otorgados para las 

filmaciones, serán aplicables posterior a la entrada en vigor de la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México, que para tal efecto emita el Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 6 días del 

mes de noviembre de 2020. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, LA 

PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA 

LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fueron turnadas para análisis y 

dictamen las iniciativas que se enlistan en el apartado de antecedentes del 

presente dictamen.  

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI; 67, párrafo primero; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 74, fracción X y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 257, 258 y 260, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración 

del Pleno de este órgano legislativo, el presente dictamen de conformidad 

con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 3 de septiembre de 2019, la Diputada Leticia 

Esther Varela Martínez, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se 

expide la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México, la cual se publicó 

en la Gaceta Parlamentaria, en la misma fecha. 

 

2. Mediante oficio signado por el Diputado José de Jesús Martín del 

Campo, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, turnó para análisis y dictamen de esta Comisión, la iniciativa en 

estudio.  
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3. La iniciativa, referida en el numeral anterior, fue turnada por el 

Secretario Técnico de esta Comisión, a las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión, para su análisis y opinión respectiva. 

 

4. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 31 de octubre de 2019, la Diputada Gabriela 

Osorio Hernández y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz De León, 

presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga 

la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria, en la misma fecha. 

 

5. Mediante oficio MDSRPA/CSP/2473/2019 del 31 de octubre de 2019 y 

recibido en esta Comisión el 4 de noviembre del año 2019, signado por 

la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y dictamen de 

esta Comisión, la iniciativa en estudio.  

 

6. Mediante oficio CCDMX/CDC/286/2019, de fecha 4 de noviembre de 

2019, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa a las 

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

opinión respectiva. 

 

7. En fecha 13 de noviembre de 2019, mediante oficio 

CCM/IL/CAOQCyAI/233/2019, suscrito por la Lic. Izhel Silva Espinosa, 

Secretaria Técnica del Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, se remitió a la Comisión de 

Derechos Culturales, escrito signado por la representante de la Unión de 

Vecinos de la Colonia Roma Norte, a través del cual, se realizan diversas 

propuestas para la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela 

Osorio y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

 

8. En fecha 13 de noviembre de 2019, mediante oficio 

CCM/IL/CAOQCyAI/232/2019, suscrito por la Lic. Izhel Silva Espinosa, 

Secretaria Técnica del Comité de Atención, Orientación, Quejas 
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Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, se remitió a la Comisión, 

escrito signado por los apoderados legales de la Cámara Nacional de 

la Industria Cinematográfica y la Asociación Mexicana de Filmadoras, 

A.C., a través del cual, se realizan diversas propuestas a la iniciativa 

presentada por la Diputada Gabriela Osorio y el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León.  

 

9. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 1 de octubre de 2020, el Diputado José de 

Jesús Martín del Campo Castañeda, presentó la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

los artículos 4, 19, 21, 26, 31, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito 

Federal, la cual se publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la misma 

fecha. 

 

10. Mediante oficio CCDMX/CDC/109/2020, de fecha 8 de octubre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa del 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, a las Diputadas 

y Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y opinión 

respectiva. 

 

11. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, celebrada el 6 de octubre de 2020, el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, presentó la iniciativa con proyecto decreto por el 

que se expide la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México, la cual se 

publicó en la Gaceta Parlamentaria, en la misma fecha. 

 

12. Mediante oficio CCDMX/CDC/109/2020, de fecha 8 de octubre de 

2020, el Secretario Técnico de esta Comisión, turnó la iniciativa del 

Diputado Nazario Norberto, a las Diputadas y Diputados integrantes de 

la Comisión, para su análisis y opinión respectiva. 

 

13. Esta Comisión, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió el 06 de noviembre de 2020, para el análisis y dictaminación de 

la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente:  

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

4 

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS CIUDADANAS 

 

 

A) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTINEZ. 

 

La Diputada proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Denominación del Proyecto de Ley o Decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se expide la Ley de Filmaciones de la 

Ciudad de México y se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal.  

 

II. Objeto de la Propuesta. 

 

La historia del cine mexicano  se  remonta  a  1896,  año en  el que  el cinematógrafo 

de los hermanos  Lumiére  con  tan solo ocho meses   de haber  sido  inventado,   Ilega 

a México, esto cambio para siempre la historia cultural de los mexicanos; muchos 

cineastas han aportado valiosos documentos fílmicos para la historia nacional, la 

industria del cine ha sido determinante para el desarrollo cultural y social de los 

mexicanos, el cine no es  solo  entretenimiento,  sino inherente  al  paso  de los  años; 

es el testigo más fiel de importantes acontecimientos, costumbres y personajes de 

nuestra historia, millones de  imágenes  que han quedado  para  la posteridad  y  para 

su estudio. 

 

El cine ha sido utilizado como un medio de difusión el presidente Porfirio Díaz fue el 

primero en utilizarlo como medio de difusión propagandista. En 1913 se publicó el 

primer Reglamento de Cinematografía; en 1917 Venustiano Carranza inicia la política 

de Producción Cinematográfica con apoyo del Estado; Durante el mandato del 

Presidente de Álvaro Obregón en 1920-1924 con la intervención del gran José 

Vasconcelos se crea el Ministerio de Cultura promoviendo el cine documental con 

fines culturales;   A  principios  de los años 30, Pascual Ortiz Rubio da la bienvenida a 

Sergei Einstein, un cineasta soviético influyente en la plástica que inspira a Gabriel 

Figueroa, tiempos en que surge “Santa" ,la primera sonora parlante mexicana, y “Allá 
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en el Rancho Grande" la comedia-ranchera da fama mundial, merecedora del primer 

premio internacional a la mejor cinematografía en el festival de Venecia. 

 

Pero la historia del cine mexicano es mucho más amplia, Lázaro Cárdenas decreta 

que al menos una película nacional, debe estrenarse en cines de categoría y 

promueve el cine como industria, el presidente Ávila Camacho durante la segunda 

guerra mundial anexa al cine como fuente laboral en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundándose la Cámara Nacional de la 

Industria Cinematográfica 

 

Así la industria ha ido evolucionando hasta nuestros días, en la Ciudad de México, el 

artículo 8 de la Constitución local, establece de manera puntual los derechos 

culturales manifestando como premisa principal que toda persona, grupo o 

comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura; el arte y la ciencia 

son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no 

limitativa, en la ciudad de México se deben generar las condiciones y adecuaciones 

necesarias para regular las acciones que tienda a desarrollar el sector audiovisual en 

sus diversas manifestaciones, así como mejorar los servicios públicos y mantener la 

tranquilidad y la seguridad personal y patrimonial de quienes habitan la Ciudad de 

México, evitando la discrecionalidad de servidores públicos en los procedimientos 

administrativos vinculados a la planeación, filmación y producción de obras 

audiovisuales en el territorio de nuestra Ciudad Capital. 

 

Es importante señalar que la Ley de filmaciones para el distrito Federal, que 

actualmente se encuentra vigente, debe armonizarse en todos y cada uno de sus 

artículos con los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México y en este orden de ideas se debe contar con un ordenamiento jurídico que 

promueva el desarrollo de la industria audiovisual y el acceso a la cultura pero que 

también asegure el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los habitantes 

de la capital que pudieran resultar afectados por el desarrollo de la actividad fílmica 

y de producción audiovisual armonizando el derecho al libre ejercicio laboral que 

entran a la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales a efectuarse 

en el territorio de la Ciudad de México. 

 

III. Planteamiento del Problema. 

 

No se puede negar que la realidad y las necesidades sociales de los habitantes de La 

Ciudad de México, han ido cambiando con el tiempo, también la forma en la que la 

industria cinematográfica ha ido incrementando su actividad fuera de foros y espacios 

destinados específicamente para la creación de material audiovisual, hasta el día de 

hoy no se requiere dar aviso ni gestionar Permiso cuando las filmaciones se realicen 

en un inmueble de propiedad privada, los vehículos pesados se estacionan en lugares 
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comunes y muchas veces se obstruye el paso vehicular y peatonal, sin que se exima 

a los productores y directores de la obligación de instrumentar las medidas de 

seguridad necesarias para llevar a cabo una obra audiovisual”. Es por esto que la 

presente iniciativa pretende que el citado precepto normativo en sus actuales términos 

no violente lo previsto por el artículo 43 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal que señala que las personas físicas o morales, públicas o privadas, están 

obligadas a la exacta observancia de los programas de las Alcaldías vigentes en 

materia de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial en nuestra 

Ciudad. 

 

Es de resaltarse que los 16 programas de las Alcaldías y 45 programas parciales en 

materia de desarrollo urbano que resultan aplicables en el territorio de la Ciudad de 

México, definen la exacta vocación que en materia de uso de suelo guarda cada uno 

de los predios ubicados en la Capital limitando al mismo tiempo su utilización por parte 

de los propietarios o poseedores en usos no permitidos. 

 

Así debe comprenderse que la vocación de uso de suelo tipo habitacional 

indistintamente de tratarse de suelo urbano o de conservación no permite el desarrollo 

de actividades diversas a la vivienda, excepto tratándose de giros de bajo impacto 

amparados por el contenido del artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal y únicamente dentro de un porcentaje no superior al 20 % de la 

superficie construida. 

 

En el presente proyecto de Ley se contempla que los múltiples y diversos vehículos 

utilizados por las productoras audiovisuales, no se estacionen en los lugares destinados 

para los automóviles de los habitantes de la zona en que se desarrolla la actividad 

fílmica, generando así saturación, caos y consecuentes obstrucciones viales que 

afectan la calidad de vida de aquellos que viven o transitan por esa región de nuestra 

Ciudad, sin que exista ningún tipo de filtro para esta condición 

 

Que el uso de estacionamiento sobre vías públicas para automóviles particulares en 

la Ciudad de México se encuentra fundamentalmente regulado por el Reglamento 

para el control de Estacionamientos en Vía Pública de La Ciudad de México y guarda 

actualmente una tarifa de aprovechamiento de $ 2.46 pesos por cada quince minutos 

y se efectúa a través de la instalación de parquímetros, o bien, a través de la 

autorización de terceros autorizados mediante concesión. 

 

La Ciudad de México tiene actualmente delimitadas las zonas de parquímetros 

atendiendo el contenido de los diversos Programas de Desarrollo Urbano, la Ley de 

Movilidad, el Plan General de Desarrollo y el Programa Integral de Movilidad, entre 

otros instrumentos. Sin embargo mucha de las actividad fílmica que se ejecuta en  la 

ciudad se lleva a cabo fuera de los polígonos de aplicación de los mismos y por ende 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

7 

el estacionamiento de vehículos de todo tipo, principalmente pesados, quedan sujetos 

a total gratuidad no obstante la severa afectación que por días o semanas se genera 

sobre la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes de esa zona de 

la capital. 

 

Es importante que sobre la utilización de la infraestructura vial de la Ciudad existan y 

operen los mecanismos de resarcimiento de las condiciones que hoy se tiene así como 

al permanente mantenimiento de la misma. Por ello debe generarse un 

aprovechamiento o cobro a las personas físicas o morales qe llevan a cabo las 

actividades relacionadas con el sector audiovisual además de exigir a los productores 

de la obligación de instrumentar las medidas de seguridad necesarias para llevar a 

cabo una obra audiovisual en los términos que la normatividad dispone. 

 

Las filmaciones o producción audiovisual no constituyen en la Ciudad de México 

actividades de bajo impacto, en términos de la norma aludida y por ende no podría 

suponerse su desarrollo al interior de cualquier predio con vocación en materia de uso 

de suelo de tipo habitacional en porcentaje alguno. Sin embargo, en los hechos, hoy 

los inmuebles particulares principalmente de las zonas centro y poniente de la Ciudad 

de México son empleados durante días o semanas para el desarrollo de las 

actividades referidas, en clara violación a la esfera jurídica de los gobernados y el 

detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la zona en que se lleva a cabo. 

 

Las altas emisiones sonoras durante las 24 horas del día provenientes de la filmación 

así como la permanente saturación vial por el arribo de múltiples vehículos pesados 

son el principal reflejo negativo que padecen quienes habitan los inmuebles aledaños 

al usado por la productora fílmica. Ellos, los encargados de la filmación, en múltiples 

casos agreden y amenazan a los vecinos bajo el argumento legal de no requerir 

permiso o autorización alguna para su trabajo al interior de la vivienda, es decir, 

argumentado lo que hoy disponen el articulo 22 y la fracción ll del artículo 26, ambo9 

de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal. 

 

Como ejemplo del invariable abuso en que se incurre por parte de algunas de las 

productoras fílmicas, incluso las de laureados exponentes del cine, como lo es el 

Director Alfonso Cuarón, debe indicarse que hace aproximadamente 2 años, durante 

el rodaje de su película “ROMA” en las calles de la colonia Roma Norte de la Ciudad 

de México el saldo de una violenta gresca motivada por un abuso de las vialidades 

por parte de los vehículos de la productora derivó lamentablemente en la quema a 

cielo abierto de un automóvil propiedad de uno de los vecinos afectados, pérdida 

patrimonial que aún hoy no le ha sido resarcida y probablemente no lo será. 

 

La norma jurídica que tutela el desarrollo de filmaciones en inmuebles particulares de 

armonizarse con la que mandata la utilización de los mismos a partir de sus particulares 
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características y las de la infraestructura urbana que les rodea. No es aceptable qua 

al amparo de un vacío legal sigan violentándose en perjuicio de los ciudadanos el 

derecho a una vivienda digna, un medio ambiente sano y a gozar de un territorio 

ordenado como premisa fundamental del derecho a la ciudad que entraña el artículo 

15 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Los propietarios o poseedores de los inmuebles particulares, sin excepción, deben 

respetar la zonificación que en materia de uso de suelo les fue asignada por los 

instrumentos de planeación de desarrollo urbano y no buscar eludir la norma a efecto 

de obtener significativos lucros económicos a través de arrendamientos temporales 

para efectuar actividades de filmación y producción de obras audiovisuales en el 

territorio de nuestra Ciudad Capital. La prevalencia del interés general es y ha sido 

siempre fundamento de nuestra Carta Magna y éste Congreso debe velar por su 

vigilancia y cumplimiento.  

 

Es claro que desde el Poder Legislativo se debe proponer con responsabilidad una 

norma jurídica que adapte ef marco regulatorio a este nuevo reclamo social para dar 

pronta solución y coordinar de mejor manera el derecho a la propiedad privada y el 

noble ejercicio del derecho al trabajo a través del desempeño de una actividad 

fílmica.  

 

Con la finalidad de mejorar y armonizar el marco jurídico de la Ciudad de México, con 

base en la creación de la Constitución Política Local a partir de una reforma política, 

se cambia la denominación de Distrito Federal a Ciudad de México, y se atienden los 

dos vacíos anteriormente referidos y observados, correspondientes a la actualización 

del texto de los artículos 22 y 26 en su fracción ll, ambos  de la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal. 

 

Me permito respetuosamente proponer a esa Soberanía las siguientes modificaciones 

a fin de que atienda las necesidades de los diferentes actores y entonces, contemos 

al final con una Ley legitima y operacional. 

 

Convencionalidad. 

 

La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados para 

el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se deberán tomar 

en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos jurídicos aplicables 

a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de legalidad, certeza 

jurídica y protección de las y los gobernados. 

 

Por los razonamientos antes expuestos, es que pongo a consideración de esa H. 

Soberanía, la aprobación de la presente Iniciativa por la que se ABROGA LA LEY DEL 
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FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO al tenor de lo que se desprende del cuadro comparativo siguiente: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Denominación: LEY DE FILMACIONES DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Denominación: LEY DE FILMACIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público, interés social y de 

observancia general en el Distrito Federal; 

tienen por objeto regular las acciones 

que tiendan a desarrollar el sector 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones, así como mejorar los 

servicios públicos y agilizar los 

procedimientos administrativos 

vinculados con la planeación, filmación y 

producción de obras audiovisuales. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público, interés social y de 

observancia general en el Ciudad de 

México; tienen por objeto regular las 

acciones que tiendan a desarrollar el 

sector audiovisual en sus diversas 

manifestaciones, así como mejorar los 

servicios públicos y agilizar los 

procedimientos administrativos 

vinculados con la planeación, filmación 

y producción de obras audiovisuales. 

 

Artículo 2.- Las Dependencias, Entidades 

y Órganos Político-administrativos de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, conforme a sus respectivos 

ámbitos de competencias, deberán 

otorgar las facilidades administrativas 

necesarias para que la planeación, 

filmación y producción de obras 

audiovisuales se realice en un marco de 

seguridad y certeza jurídicas. 

Artículo 2.- Las Dependencias, 

Entidades y Órganos Político-

administrativos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

conforme a sus respectivos ámbitos de 

competencias, deberán otorgar las 

facilidades administrativas necesarias 

para que la planeación, filmación y 

producción de obras audiovisuales se 

realice en un marco de seguridad y 

certeza jurídicas. 

Artículo 3.- Las acciones y programas de 

los órganos de gobierno del Distrito 

Federal que estén vinculadas al sector 

audiovisual, se regirán por los siguientes 

principios: 

 

 

I. Desarrollo integral; orientado a 

incentivar la inversión pública y privada, 

así como potenciar el desarrollo del 

sector audiovisual, posicionándolo como 

industria fundamental para el Distrito 

Federal; 

 

Artículo 3.- Las acciones y programas de 

los órganos de gobierno de la Ciudad 

de México que estén vinculadas al 

sector audiovisual, se regirán por los 

siguientes principios: 

 

I. Desarrollo integral; orientado a 

incentivar la inversión pública y privada, 

así como potenciar el desarrollo del 

sector audiovisual, posicionándolo 

como industria fundamental para la 

Ciudad de México; 

 

II. Diversidad; basada en el carácter 

pluriétnico y pluricultural de la sociedad 
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II. Diversidad; basada en el carácter 

pluriétnico y pluricultural de la sociedad 

del Distrito Federal y que tiene como fin 

reconocer y respetar las ideas, creencias 

y expresiones individuales y colectivas, así 

como garantizar el derecho al desarrollo 

de la propia cultura cinematográfica y la 

conservación de las tradiciones; 

 

III. Igualdad; dirigida a garantizar que las 

acciones, programas y políticas culturales 

relacionadas con el sector audiovisual 

tengan un sentido distributivo, equitativo 

y plural; 

 

IV. Libertad de expresión; como elemento 

fundamental de cualquier obra 

audiovisual que debe ser salvaguardado 

por la autoridad; 

V. Promoción de la imagen de la Ciudad 

de México; enfocada a difundir, tanto en 

el ámbito nacional como internacional, la 

riqueza y diversidad arquitectónica, 

social, económica y cultural del Distrito 

Federal; 

 

 

VI. Propiedad intelectual; integrada por el 

conjunto de derechos derivados de la 

producción de un obra audiovisual, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Derechos de Autor y demás 

disposiciones aplicables; y 

 

VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a 

cualquier forma de discriminación hacia 

una persona por razones de edad, sexo, 

orientación sexual, raza, estado civil, 

religión, ideología, condición económica 

o social, trabajo o discapacidad. 

de la Ciudad de México y que tiene 

como fin reconocer y respetar las ideas, 

creencias y expresiones individuales y 

colectivas, así como garantizar el 

derecho al desarrollo de la propia 

cultura cinematográfica y la 

conservación de las tradiciones; 

 

III. Igualdad; dirigida a garantizar que las 

acciones, programas y políticas 

culturales relacionadas con el sector 

audiovisual tengan un sentido 

distributivo, equitativo y plural; 

 

IV. Libertad de expresión; como 

elemento fundamental de cualquier 

obra audiovisual que debe ser 

salvaguardado por la autoridad; 

 

V. Promoción de la imagen de la 

Ciudad de México; enfocada a 

difundir, tanto en el ámbito nacional 

como internacional, la riqueza y 

diversidad arquitectónica, social, 

económica y cultural de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Propiedad intelectual; integrada por 

el conjunto de derechos derivados de 

la producción de un obra audiovisual, 

de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal de Derechos de Autor y 

demás disposiciones aplicables; y 

 

VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a 

cualquier forma de discriminación 

hacia una persona por razones de 

edad, sexo, orientación sexual, raza, 

estado civil, religión, ideología, 

condición económica o social, trabajo 

o discapacidad. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se 

entenderá como:  

 

I. Bienes de uso común: Los montes y 

bosques que no sean de la Federación ni 

de los particulares y que tengan utilidad 

pública; las plazas, explanadas, jardines y 

parques públicos; las aceras; pasajes; 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley 

se entenderá como:  

 

I. Bienes de uso común: Los montes y 

bosques que no sean de la Federación 

ni de los particulares y que tengan 

utilidad pública; las plazas, explanadas, 

jardines y parques públicos; las aceras; 
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andadores; camellones y portales; así 

como los mercados, hospitales y 

panteones; 

 

 

II. Centro Histórico: El territorio del Distrito 

Federal conformado por el siguiente 

perímetro vial: Eje Central Lázaro 

Cárdenas, José María Izazaga y su 

continuación San Pablo, Anillo de 

Circunvalación y su continuación Vidal 

Alcocer, Peña y Peña y su continuación 

Apartado y República de Perú, así como 

por perímetro vial constituido por Avenida 

Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y 

Eje Central Lázaro Cárdenas. 

 

III. Comisión: La Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Consejo: El Consejo Directivo de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México; 

 

V. Delegaciones: Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide el Distrito Federal; 

 

 

VI. Finanzas: Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal; 

 

 

VII. Filmación: Cualquier obra audiovisual 

que se realiza en el Distrito Federal; 

 

VIII. Formato Único de Aviso: Documento 

que deberán presentar los interesados a 

la Comisión, para que este órgano tenga 

conocimiento de que realizarán 

filmaciones y grabaciones en bienes de 

uso común del Distrito Federal de forma 

gratuita y que no requiere Permiso, en los 

términos previstos en esta Ley; 

 

IX. Formato Único de Modificación de 

Aviso o Permiso: Documento que 

deberán presentar a la Comisión quienes 

pasajes; andadores; camellones y 

portales; así como los mercados, 

hospitales y panteones; 

 

II. Centro Histórico: El territorio de la 

Ciudad de México conformado por el 

siguiente perímetro vial: Eje Central 

Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y 

su continuación San Pablo, Anillo de 

Circunvalación y su continuación Vidal 

Alcocer, Peña y Peña y su continuación 

Apartado y República de Perú, así 

como por perímetro vial constituido por 

Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida 

Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. 

 

III. Comisión: La Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México; 

 

IV. Consejo: El Consejo Directivo de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad 

de México; 

 

V. Delegaciones: Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide la Ciudad de México; 

 

VI. Finanzas: Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México; 

 

 

VII. Filmación: Cualquier obra 

audiovisual que se realiza en la Ciudad 

de México; 

 

VIII. Formato Único de Aviso: 

Documento que deberán presentar los 

interesados a la Comisión, para que 

este órgano tenga conocimiento de 

que realizarán filmaciones y 

grabaciones en bienes de uso común 

de la Ciudad de México de forma 

gratuita y que no requiere Permiso, en 

los términos previstos en esta Ley; 

 

IX. Formato Único de Modificación de 

Aviso o Permiso: Documento que 
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hayan dado Aviso o hayan obtenido un 

Permiso o Prórroga para filmar, a efecto 

de solicitar la modificación de las 

condiciones establecidas en el Aviso o 

Permiso respectivo (vigencia, ubicación 

de la locación, medidas de seguridad, 

vehículos de producción involucrados, 

entre otras), siempre y cuando los 

solicitantes demuestren el caso fortuito o 

la fuerza mayor; 

 

 

X. Formato Único de Permiso: Documento 

que deberán presentar los interesados 

ante la Comisión, para solicitar el 

otorgamiento del Permiso requerido para 

filmar en la vía pública o para estacionar 

vehículos en lugares con restricciones 

específicas; 

 

XI. Formato Único de Permiso Urgente: 

Documento que deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, para 

solicitar el otorgamiento inmediato del 

Permiso urgente requerido para poder 

realizar filmaciones en vías de tránsito 

vehicular que se encuentren bajo la 

jurisdicción de las autoridades del Distrito 

Federal, dentro de las 24 horas contadas 

a partir de su presentación; 

 

 

XII. Formato Único de Prórroga de 

Permiso: Documento que deberán 

presentar los interesados ante la 

Comisión, para prorrogar la vigencia de 

un Permiso otorgado por este órgano; 

 

XIII. Guía del Productor: El documento 

oficial emitido por la Comisión de 

Filmaciones que informe y explique de 

manera clara los trámites, autoridades, 

requisitos, plazos, costos y beneficios de 

los procedimientos exigidos para filmar en 

la Ciudad de México; 

 

 

XIV. Infraestructura Fílmica: Conjunto de 

locaciones, bienes de dominio público y 

deberán presentar a la Comisión 

quienes hayan dado Aviso o hayan 

obtenido un Permiso o Prórroga para 

filmar, a efecto de solicitar la 

modificación de las condiciones 

establecidas en el Aviso o Permiso 

respectivo (vigencia, ubicación de la 

locación, medidas de seguridad, 

vehículos de producción involucrados, 

entre otras), siempre y cuando los 

solicitantes demuestren el caso fortuito 

o la fuerza mayor; 

 

X. Formato Único de Permiso: 

Documento que deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, para 

solicitar el otorgamiento del Permiso 

requerido para filmar en la vía pública o 

para estacionar vehículos en lugares 

con restricciones específicas; 

 

XI. Formato Único de Permiso Urgente: 

Documento que deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, para 

solicitar el otorgamiento inmediato del 

Permiso urgente requerido para poder 

realizar filmaciones en vías de tránsito 

vehicular que se encuentren bajo la 

jurisdicción de las autoridades de la 

Ciudad de México, dentro de las 24 

horas contadas a partir de su 

presentación; 

 

XII. Formato Único de Prórroga de 

Permiso: Documento que deberán 

presentar los interesados ante la 

Comisión, para prorrogar la vigencia de 

un Permiso otorgado por este órgano; 

 

XIII. Guía del Productor: El documento 

oficial emitido por la Comisión de 

Filmaciones que informe y explique de 

manera clara los trámites, autoridades, 

requisitos, plazos, costos y beneficios de 

los procedimientos exigidos para filmar 

en la Ciudad de México; 

 

XIV. Infraestructura Fílmica: Conjunto de 

locaciones, bienes de dominio público y 
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privado del Distrito Federal, así como 

servicios públicos y privados (productoras, 

post-productoras, agencias de 

publicidad, productores independientes, 

cooperativas de producción, estudios de 

filmación y sonido, entre otros) que ofrece 

la Ciudad de México al sector audiovisual 

nacional e internacional; 

 

 

XV. Ley: Ley de Filmaciones del Distrito 

Federal; 

 

XVI. Locación: Todo espacio público o 

privado donde se realiza una filmación; 

 

XVII. Producción: Ejecución del guión, 

historia, programa e imagen de una obra 

audiovisual; 

 

XVIII. Productores: Personas físicas o 

morales con la iniciativa, la coordinación 

y la responsabilidad de realizar una obra 

audiovisual en el Distrito Federal; 

 

XIX. Registro de locaciones: El catálogo 

elaborado y difundido por la Comisión, el 

cual contiene los bienes de uso común, 

sitios, eventos, festivales, tradiciones y 

otras manifestaciones culturales 

susceptibles de ser filmados en una obra 

audiovisual; 

 

 

XX. Registro de productores: El Registro de 

los profesionales del sector audiovisual en 

la Ciudad de México, ya sean personas 

físicas o morales, nacionales o extranjeras; 

 

XXI. Registro de servicios: El listado de 

casas productoras, postproductoras, 

cooperativas, estudios de filmación, de 

sonido, y demás servicios creativos y 

profesionales que en materia de 

producción audiovisual ofrece la ciudad 

de México; 

 

XXII. Reglamento; Reglamento de la Ley 

de Filmaciones del Distrito Federal;  

privado de la Ciudad de México, así 

como servicios públicos y privados 

(productoras, post-productoras, 

agencias de publicidad, productores 

independientes, cooperativas de 

producción, estudios de filmación y 

sonido, entre otros) que ofrece la 

Ciudad de México al sector audiovisual 

nacional e internacional; 

 

XV. Ley: Ley de Filmaciones de la 

Ciudad de México;  

 

XVI. Locación: Todo espacio público o 

privado donde se realiza una filmación; 

 

XVII. Producción: Ejecución del guión, 

historia, programa e imagen de una 

obra audiovisual; 

 

XVIII. Productores: Personas físicas o 

morales con la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad de 

realizar una obra audiovisual en el 

Distrito Federal; 

 

XIX. Registro de locaciones: El catálogo 

elaborado y difundido por la Comisión, 

el cual contiene los bienes de uso 

común, sitios, eventos, festivales, 

tradiciones y otras manifestaciones 

culturales susceptibles de ser filmados 

en una obra audiovisual; 

 

XX. Registro de productores: El Registro 

de los profesionales del sector 

audiovisual en la Ciudad de México, ya 

sean personas físicas o morales, 

nacionales o extranjeras; 

 

XXI. Registro de servicios: El listado de 

casas productoras, postproductoras, 

cooperativas, estudios de filmación, de 

sonido, y demás servicios creativos y 

profesionales que en materia de 

producción audiovisual ofrece la 

ciudad de México; 
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XXIII. Secretaría: La Secretaría de Cultura 

del Distrito Federal; 

 

XXIV. Sector audiovisual: El conjunto 

personas físicas y morales que participan 

en la elaboración de proyectos de 

imagen y/o sonido, así como en la 

producción fílmica, cinematográfica, 

televisiva, videográfica y fotográfica, 

digital o multimedia, o cualquier otro 

medio audiovisual o visual con fines 

culturales o comerciales; 

 

 

XXV. Seguridad Pública: Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 

XXVI. Vía pública: Cualquier vialidad bajo 

la jurisdicción de la Administración 

Pública del Distrito Federal que tiene 

como función facilitar el tránsito eficiente 

y seguro de personas y vehículos. Para 

efectos de este ordenamiento se clasifica 

en: 

 

a) Vías de tránsito vehicular- Las definidas 

en el Apartado A del artículo 91 de la Ley 

de Transporte y Vialidad del Distrito 

Federal; las cuales comprenden: 

 

1. Vías primarias. - Vías de circulación 

continua (anular o periférica, radial y 

viaducto) y arterias principales (eje vial, 

avenida primaria, paseo y calzada), 

segundos pisos y las que por sus 

características tengan un flujo continuo 

de circulación vehicular; 

 

2. Vías secundarias. - Avenidas 

secundarias o calles colectoras; calles 

locales (residenciales e industriales), 

callejones, rinconadas, cerradas, 

privadas, y terracerías; 

 

 

b) Vías de tránsito peatonal. - Las 

definidas en el Apartado B del artículo 91 

XXII. Reglamento; Reglamento de la Ley 

de Filmaciones de la Ciudad de México;  

 

XXIII. Secretaría: La Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México; 

 

XXIV. Sector audiovisual: El conjunto 

personas físicas y morales que 

participan en la elaboración de 

proyectos de imagen y/o sonido, así 

como en la producción fílmica, 

cinematográfica, televisiva, 

videográfica y fotográfica, digital o 

multimedia, o cualquier otro medio 

audiovisual o visual con fines culturales 

o comerciales; 

 

XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría 

de Seguridad Ciudadana; 

 

XXVI. Vía pública: Cualquier vialidad 

bajo la jurisdicción de la Administración 

Pública de la Ciudad de México que 

tiene como función facilitar el tránsito 

eficiente y seguro de personas y 

vehículos. Para efectos de este 

ordenamiento se clasifica en: 

a) Vías de tránsito vehicular- Las 

definidas en el Articulo 78 y 179 de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal las 

cuales comprenden: 

 

I. Vialidades primarias: Espacio físico 

cuya función es facilitar el flujo del 

tránsito vehicular continuo o controlado 

por semáforo, entre distintas zonas de la 

Ciudad, con la posibilidad de reserva 

para carriles exclusivos; 

 

II. Acceso controlado: Vías primarias 

cuyas intersecciones generalmente son 

a desnivel; cuentan con carriles 

centrales y laterales separados por 

camellones. La incorporación y 

desincorporación al cuerpo de flujo 

continuo deberá realizarse a través de 

carriles de aceleración y 

desaceleración en puntos específicos; y 

III. Vialidades secundarias: Espacio físico 
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de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Distrito Federal; las cuales comprenden, 

con excepción de las aceras, pasajes, 

andadores, camellones y portales: 

 

1. Calles peatonales; 

2. Pasos peatonales; y 

 

3. Pasos peatonales elevados. 

 

c) Ciclo vías: Las definidas en el Apartado 

C del artículo 91 de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Distrito Federal, las cuales 

comprenden: 

 

1. Ciclovías confinadas; y 

2. Ciclovías secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII. Vehículos de la Producción: 

Aquellos vehículos que forman parte de la 

producción y sirven para transportar la 

planta generadora de energía eléctrica; 

el vestuario; el maquillaje y peinados; el 

camerino; la alimentación; los baños; la 

utilería; la escenografía; el equipo de 

tramoya, la iluminación y cámaras; la 

unidad de video; la unidad de sonido y 

efectos especiales; así como los vehículos 

especiales para filmar vehículos en 

movimiento adaptados con el equipo 

necesario para realizar las escenas y 

cuya función es permitir el acceso a los 

predios y facultar el flujo del tránsito 

vehicular no continuo. Sus 

intersecciones pueden estar 

controladas por semáforos. 

 

Y 179; 

 

I. Vías peatonales: Conjunto de 

espacios destinados al tránsito exclusivo 

o prioritario de peatones, 

accesibles para personas con 

discapacidad y con diseño universal, y 

al alojamiento de 

instalaciones o mobiliario urbano; 

 

II. Vías ciclistas: Conjunto de espacios 

destinados al tránsito exclusivo o 

prioritario de vehículos no 

motorizados. Estos pueden ser parte del 

espacio de rodadura de las vías o tener 

un trazo 

independiente; y 

 

III. Superficie de rodadura: Espacio 

destinado a la circulación de vehículos, 

incluyendo la 

circulación de vehículos no 

motorizados.  

 

XXVII. Vehículos de la Producción: 

Aquellos vehículos que forman parte de 

la producción y sirven para transportar 

la planta generadora de energía 

eléctrica; el vestuario; el maquillaje y 

peinados; el camerino; la alimentación; 

los baños; la utilería; la escenografía; el 

equipo de tramoya, la iluminación y 

cámaras; la unidad de video; la unidad 

de sonido y efectos especiales; así 

como los vehículos especiales para 

filmar vehículos en movimiento 

adaptados con el equipo necesario 

para realizar las escenas y vehículos 

para escena; todo tipo de grúas, y en 

general cualquier otro vehículo terrestre 

o aéreo que sea utilizado en la 

realización de las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual. 
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vehículos para escena; todo tipo de 

grúas, y en general cualquier otro 

vehículo terrestre o aéreo que sea 

utilizado en la realización de las 

actividades relacionadas con el sector 

audiovisual. 

Artículo 5.- En el Distrito Federal queda 

prohibida la filmación que no se realice 

en los términos y condiciones previstos en 

esta Ley y su Reglamento. 

 

Todo acto de interpretación de las 

disposiciones de la presente Ley, deberá 

privilegiar el desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones y agilizar los 

procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, filmación 

y producción de obras audiovisuales. 

 

Son de aplicación supletoria a la presente 

Ley, la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, la 

Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico y la Ley de Fomento al Cine 

en el Distrito Federal. 

Artículo 5.- En el Distrito Federal queda 

prohibida la filmación que no se realice 

en los términos y condiciones previstos 

en esta Ley y su Reglamento. 

 

Todo acto de interpretación de las 

disposiciones de la presente Ley, 

deberá privilegiar el desarrollo del 

sector audiovisual en sus diversas 

manifestaciones y agilizar los 

procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, 

filmación y producción de obras 

audiovisuales. 

 

Son de aplicación supletoria a la 

presente Ley, la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, 

la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico y la Ley de Fomento al Cine 

en el Distrito Federal. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas 

de aplicar la presente ley: 

 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

II. La Secretaria de Cultura del Distrito 

Federal; 

III. La Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

IV. La Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México; 

V. Las Delegaciones.  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas 

de aplicar la presente ley: 

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

II. La Secretaria de Cultura de la Ciudad 

de México; 

III. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

IV. La Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México; 

V. Las Alcaldías.  

Artículo 7.- En materia de filmaciones, 

corresponde al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 

 

 

Artículo 7.- En materia de filmaciones, 

corresponde al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, las siguientes 

atribuciones: 
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I. Formular y coordinar las acciones y 

políticas de la Administración Pública del 

Distrito Federal orientadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual, así como 

mejorar la infraestructura fílmica y los 

servicios públicos que ofrece la Ciudad 

de México a esta industria; 

 

II. Aprobar el programa de estímulos al 

sector audiovisual dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan 

valor artístico o cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la Ciudad de 

México; 

 

III. Proponer a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal las actualización o 

modificación de las tarifas aplicables al 

pago de los derechos relativos a los 

servicios requeridos por el sector 

audiovisual, con base en las propuestas 

que al efecto le presente la Comisión; 

 

IV. Promover la participación e inversión 

de los sectores público, social y privado 

en el sector audiovisual y en la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de 

México; 

 

V. Designar al Director General de la 

Comisión de Filmaciones, a partir de la 

terna de candidatos propuesta por la 

Secretaría de Cultura; 

 

VI. Designar a los representantes del 

sector audiovisual que forman parte del 

Consejo Directivo de la Comisión; y 

 

VII. En general, dictar las disposiciones 

que demande el cumplimiento de esta 

Ley. 

 

I. Formular y coordinar las acciones y 

políticas de la Administración Pública 

de la Ciudad de México orientadas a 

atender y desarrollar el sector 

audiovisual, así como mejorar la 

infraestructura fílmica y los servicios 

públicos que ofrece la Ciudad de 

México a esta industria; 

 

II. Aprobar el programa de estímulos al 

sector audiovisual dirigido a incentivar 

la producción de filmaciones que 

tengan valor artístico o cultural para la 

entidad, o difundan la imagen de la 

Ciudad de México; 

 

III. Proponer a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal las actualización o 

modificación de las tarifas aplicables al 

pago de los derechos relativos a los 

servicios requeridos por el sector 

audiovisual, con base en las propuestas 

que al efecto le presente la Comisión; 

 

IV. Promover la participación e inversión 

de los sectores público, social y privado 

en el sector audiovisual y en la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de 

México; 

 

V. Designar al Director General de la 

Comisión de Filmaciones, a partir de la 

terna de candidatos propuesta por la 

Secretaría de Cultura; 

 

VI. Designar a los representantes del 

sector audiovisual que forman parte del 

Consejo Directivo de la Comisión; y 

 

VII. En general, dictar las disposiciones 

que demande el cumplimiento de esta 

Ley. 

 

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

I. Planear e instrumentar acciones y 

políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual del Distrito 

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

I. Planear e instrumentar acciones y 

políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual de la 
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Federal, incentivar la creación 

audiovisual independiente, así como 

mejorar la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

 

II. Diseñar y elaborar el programa de 

estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan 

valor artístico o cultural para el Distrito 

Federal, o difundan la imagen de la 

Ciudad de México; 

 

 

III. Gestionar ante las autoridades 

federales y los organismos 

internacionales, el otorgamiento de 

apoyos y estímulos financieros, materiales 

operativos, logísticos y técnicos, que 

contribuyan a desarrollar el sector 

audiovisual y mejorar la infraestructura 

fílmica de la Ciudad de México; 

 

 

IV. Vincular las acciones y políticas 

instrumentadas en materia de 

filmaciones, con aquéllas relacionadas 

con la promoción cultural y turística de la 

Ciudad de México; 

 

 

V. Difundir, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo, las locaciones, 

eventos, festivales, tradiciones y 

manifestaciones culturales o artísticas que 

pueden ser filmadas en el Distrito Federal; 

 

 

VI. Financiar el envío de obras 

audiovisuales de valor cultural y artístico 

que hayan sido filmadas en el Distrito 

Federal, para su presentación o 

exposición en festivales nacionales y 

extranjero, así como apoyar a los 

productores y realizadores de este tipo de 

obras para que asistan a certámenes, 

foros y encuentros internacionales; 

 

 

Ciudad de México, incentivar la 

creación audiovisual independiente, así 

como mejorar la infraestructura fílmica 

de la Ciudad de México; 

 

II. Diseñar y elaborar el programa de 

estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan 

valor artístico o cultural para la Ciudad 

de México, o difundan la imagen de la 

Ciudad de México; 

 

III. Gestionar ante las autoridades 

federales y los organismos 

internacionales, el otorgamiento de 

apoyos y estímulos financieros, 

materiales operativos, logísticos y 

técnicos, que contribuyan a desarrollar 

el sector audiovisual y mejorar la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de 

México; 

 

IV. Vincular las acciones y políticas 

instrumentadas en materia de 

filmaciones, con aquéllas relacionadas 

con la promoción cultural y turística de 

la Ciudad de México; 

 

V. Difundir, en coordinación con la 

Secretaría de Turismo, las locaciones, 

eventos, festivales, tradiciones y 

manifestaciones culturales o artísticas 

que pueden ser filmadas en la Ciudad 

de México; 

 

VI. Financiar el envío de obras 

audiovisuales de valor cultural y artístico 

que hayan sido filmadas en la Ciudad 

de México, para su presentación o 

exposición en festivales nacionales y 

extranjero, así como apoyar a los 

productores y realizadores de este tipo 

de obras para que asistan a 

certámenes, foros y encuentros 

internacionales; 

 

VII. Proponer al Jefe de Gobierno la 

terna de candidatos a ocupar el cargo 

del Director General de la Comisión, a 
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VII. Proponer al Jefe de Gobierno la terna 

de candidatos a ocupar el cargo del 

Director General de la Comisión, a partir 

de la lista que le presente el Consejo 

Directivo; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

partir de la lista que le presente el 

Consejo Directivo; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley 

y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría de Seguridad 

Pública: 

 

I. Diseñar e instrumentar, con el apoyo de 

la Comisión, un programa orientado a 

informar al sector audiovisual los costos 

de sus servicios, brindar atención a los 

productores que se encuentren filmando, 

así como recibir, tramitar y dar 

seguimiento a las quejas presentadas por 

los miembros de este sector en contra de 

las conductas cometidas por elementos 

de Seguridad Pública, durante el 

desarrollo de una filmación; 

 

II. Coadyuvar con la Comisión en las 

actividades que este órgano realiza para 

facilitar la planeación, producción y 

filmación de obras audiovisuales en el 

Distrito Federal; 

 

III. Concertar con el sector audiovisual las 

acciones y medidas de coordinación y 

vinculación que faciliten la filmación en 

vía pública y coadyuven a mejorar el 

tránsito vehicular, así como a garantizar la 

seguridad de terceros; y 

 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana: 

 

I. Diseñar e instrumentar, con el apoyo 

de la Comisión, un programa orientado 

a informar al sector audiovisual los 

costos de sus servicios, brindar atención 

a los productores que se encuentren 

filmando, así como recibir, tramitar y dar 

seguimiento a las quejas presentadas 

por los miembros de este sector en 

contra de las conductas cometidas por 

elementos de Seguridad Ciudadana, 

durante el desarrollo de una filmación; 

 

II. Coadyuvar con la Comisión en las 

actividades que este órgano realiza 

para facilitar la planeación, producción 

y filmación de obras audiovisuales en la 

Ciudad de México; 

 

III. Concertar con el sector audiovisual 

las acciones y medidas de 

coordinación y vinculación que faciliten 

la filmación en vía pública y coadyuven 

a mejorar el tránsito vehicular, así como 

a garantizar la seguridad de terceros; y 

 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 10.- La Comisión de Filmaciones 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover a nivel local, nacional e 

internacional la infraestructura fílmica de 

la Ciudad de México, a fin de mejorar y 

Artículo 10.- La Comisión de Filmaciones 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover a nivel local, nacional e 

internacional la infraestructura fílmica 

de la Ciudad de México, a fin de 

mejorar y potenciar su uso y 
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potenciar su uso y aprovechamiento por 

parte del sector audiovisual;  

 

II. Ofrecer información actualizada sobre 

trámites, procedimientos y servicios 

relacionados con la filmación en 

locaciones y en bienes de uso común del 

Distrito Federal; 

 

 

III. Recibir los Avisos y otorgar los Permisos 

de Filmación previstos en esta Ley; 

 

 

IV. Gestionar ante las Dependencias, 

Entidades y Delegaciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

las autorizaciones requeridas para filmar 

en bienes de dominio público que se 

encuentren bajo su administración; 

 

V. Actuar como órgano de consulta, 

capacitación y asesoría de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

en materia de Filmaciones; 

 

 

VI. Elaborar y mantener actualizados los 

Registros de Locaciones, de Productores y 

de Servicios para el Sector Audiovisual; 

 

VII. Proponer medidas de desregulación y 

simplificación administrativa que 

coadyuven al desarrollo del sector y a 

mejorar la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Suscribir acuerdos, convenios y 

demás instrumentos jurídicos con el sector 

público, organismos nacionales e 

internacionales, organizaciones sociales e 

instituciones académicas, que 

contribuyan a cumplir con su objeto; y 

 

IX. Informar a la ALDF a través de su 

Comisión de Cultura, del desarrollo y 

coordinación de las filmaciones en la 

aprovechamiento por parte del sector 

audiovisual;  

 

II. Ofrecer información actualizada 

sobre trámites, procedimientos y 

servicios relacionados con la filmación 

en locaciones y en bienes de uso 

común de la Ciudad de México; 

 

III. Recibir los Avisos y otorgar los 

Permisos de Filmación previstos en esta 

Ley; 

 

IV. Gestionar ante las Dependencias, 

Entidades y Alcaidías de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México las autorizaciones requeridas 

para filmar en bienes de dominio 

público que se encuentren bajo su 

administración; 

 

V. Actuar como órgano de consulta, 

capacitación y asesoría de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México en materia de Filmaciones; 

 

VI. Elaborar y mantener actualizados los 

Registros de Locaciones, de 

Productores y de Servicios para el Sector 

Audiovisual; 

 

VII. Proponer medidas de desregulación 

y simplificación administrativa que 

coadyuven al desarrollo del sector y a 

mejorar la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Suscribir acuerdos, convenios y 

demás instrumentos jurídicos con el 

sector público, organismos nacionales e 

internacionales, organizaciones sociales 

e instituciones académicas, que 

contribuyan a cumplir con su objeto; y 

 

IX. Informar al Congreso de la Ciudad 

de México a través de su Comisión de 

Cultura, del desarrollo y coordinación 
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ciudad de México, en un informe 

trimestral. 

 

 

X. Las demás funciones que le atribuyan 

las leyes y reglamentos, así como las que 

le encomiende el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

de las filmaciones en la ciudad de 

México, en un informe trimestral. 

 

X. Las demás funciones que le atribuyan 

las leyes y reglamentos, así como las 

que le encomiende el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 11.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a las Delegaciones dentro 

del ámbito de su competencia: 

 

I. Diseñar e instrumentar, en coordinación 

con la Comisión, un programas dirigido a 

facilitar y promover la realización de 

filmaciones en su demarcación; 

 

II. Elaborar y mantener actualizado un 

inventario de los bienes de uso común 

ubicados en su demarcación, que 

pueden ser utilizados para realizar 

filmaciones; 

 

III. Facilitar, en coordinación con la 

Comisión, el uso de bienes de uso común 

bajo su administración que se utilicen en 

la filmación de obras audiovisuales; 

 

IV. Acordar las medidas de simplificación 

administrativa que incentiven y faciliten la 

filmación de obras audiovisuales en su 

demarcación; y 

 

V. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 11.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a las Alcaldías dentro del 

ámbito de su competencia: 

 

I. Diseñar e instrumentar, en 

coordinación con la Comisión, un 

programas dirigido a facilitar y 

promover la realización de filmaciones 

en su demarcación; 

 

II. Elaborar y mantener actualizado un 

inventario de los bienes de uso común 

ubicados en su demarcación, que 

pueden ser utilizados para realizar 

filmaciones; 

 

III. Facilitar, en coordinación con la 

Comisión, el uso de bienes de uso 

común bajo su administración que se 

utilicen en la filmación de obras 

audiovisuales; 

 

IV. Acordar las medidas de 

simplificación administrativa que 

incentiven y faciliten la filmación de 

obras audiovisuales en su demarcación; 

y 

 

V. Las demás que le otorgue esta Ley y 

otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DE FILMACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DE FILMACIONES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 12.- La Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración 

Pública del Distrito Federal adscrito a la 

Secretaría de Cultura; tiene como fin 

contribuir al desarrollo de la industria 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones; agilizar los 

procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, filmación 

y producción de obras audiovisuales; así 

como mejorar y potenciar el uso y 

aprovechamiento de la infraestructura 

fílmica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 12.- La Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

adscrito a la Secretaría de Cultura; tiene 

como fin contribuir al desarrollo de la 

industria audiovisual en sus diversas 

manifestaciones; agilizar los 

procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, 

filmación y producción de obras 

audiovisuales; así como mejorar y 

potenciar el uso y aprovechamiento de 

la infraestructura fílmica de la Ciudad 

de México. 

Artículo 13.- La Comisión contará con los 

siguientes órganos de gobierno y 

administración: 

 

I. El Consejo Directivo; y 

II. La Dirección General. 

 

Artículo 13.- La Comisión contará con los 

siguientes órganos de gobierno y 

administración: 

 

I. El Consejo Directivo; y 

II. La Dirección General. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 14.- El Consejo Directivo, es el 

órgano de gobierno de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México y 

estará integrado por: 

 

I. La o el titular de la Secretaría de Cultura 

o su representante, quien lo presidirá; 

 

II. La o el Director General de la Comisión 

Filmaciones, quien fungirá como 

Secretario Técnico y sólo contará con 

derecho de voz;  

 

III. La o el titular de la Secretaría de 

Gobierno o su representante; 

 

IV. La o el titular de la Secretaría de 

Finanzas o su representante; 

 

V. La o el titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública o su representante; 

 

VI. Las o los representantes de los 

siguientes gremios: 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 14.- El Consejo Directivo, es el 

órgano de gobierno de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México y 

estará integrado por: 

 

I. La o el titular de la Secretaría de 

Cultura o su representante, quien lo 

presidirá; 

 

II. La o el Director General de la 

Comisión Filmaciones, quien fungirá 

como Secretario Técnico y sólo contará 

con derecho de voz;  

 

III. La o el titular de la Secretaría de 

Gobierno o su representante; 

 

IV. La o el titular de la Secretaría de 

Finanzas o su representante; 

 

V. La o el titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública o su representante; 
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a. Productores de cine; 

 

b. Productores de televisión; 

 

c. Productores de comerciales; 

 

d. Escuelas de cine en el Distrito Federal; 

 

e. Documentalistas; 

 

f. Sociedades cooperativas de 

producción audiovisual; y 

 

g. Videoastas. 

 

 

Los representantes del sector audiovisual 

serán designados por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, previa consulta al 

gremio respectivo. Ocuparán su cargo 

por un periodo de dos años, prorrogable 

hasta por un período adicional. Su 

participación en el Consejo será de 

carácter honorífico, por lo que no 

recibirán ninguna contraprestación 

económica o material, y sus servicios no 

originarán ninguna relación laboral con la 

Secretaría o la Comisión. 

 

 

Las reglas de operación del Consejo 

determinarán el procedimiento de 

designación de los representantes del 

sector audiovisual. 

 

VI. Las o los representantes de los 

siguientes gremios: 

 

a. Productores de cine; 

 

b. Productores de televisión; 

 

c. Productores de comerciales; 

 

d. Escuelas de cine en la Ciudad de 

México; 

 

e. Documentalistas; 

 

f. Sociedades cooperativas de 

producción audiovisual; y 

 

g. Videoastas. 

 

Los representantes del sector 

audiovisual serán designados por el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México, 

previa consulta al gremio respectivo. 

Ocuparán su cargo por un periodo de 

dos años, prorrogable hasta por un 

período adicional. Su participación en 

el Consejo será de carácter honorífico, 

por lo que no recibirán ninguna 

contraprestación económica o 

material, y sus servicios no originarán 

ninguna relación laboral con la 

Secretaría o la Comisión. 

 

Las reglas de operación del Consejo 

determinarán el procedimiento de 

designación de los representantes del 

sector audiovisual. 

 

 

Artículo 15.- El Consejo Directivo 

celebrará sesiones ordinarias cuando 

menos una vez cada tres meses y 

extraordinarias cuando las circunstancias 

así lo ameriten. Sus decisiones se tomarán 

por mayoría simple de sus asistentes, 

teniendo su Presidente voto de calidad 

en caso de empate. 

 

 

Artículo 15.- El Consejo Directivo 

celebrará sesiones ordinarias cuando 

menos una vez cada tres meses y 

extraordinarias cuando las 

circunstancias así lo ameriten. Sus 

decisiones se tomarán por mayoría 

simple de sus asistentes, teniendo su 

Presidente voto de calidad en caso de 

empate. 
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Para poder sesionar la Comisión se 

requiere acreditar la asistencia de la 

mayoría simple del total de sus 

integrantes y que entre ellos se 

encuentren por lo menos su Presidente y 

dos miembros de la Administración 

Pública Centralizada del Distrito Federal. 

 

 

Previa invitación del Consejo, podrán 

participar en sus sesiones los titulares de 

las Delegaciones que, de acuerdo con 

los asuntos a tratar, puedan tener un 

interés legítimo de participar en ellas o 

aporten información relevante sobre las 

acciones gubernamentales y 

problemáticas existentes en materia de 

filmaciones. 

 

La o el Director General de la Comisión, 

de forma particular o a petición de uno 

de los miembros del Consejo, podrá 

invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, 

miembros de organizaciones 

internacionales, especialistas, 

académicos, intelectuales, profesionales 

del sector audiovisual o sociedades de 

gestión a efecto de que enriquezcan los 

trabajos de este órgano. El Consejo podrá 

acordar la participación permanente de 

un invitado, cuando considere que su 

presencia coadyuvará en los trabajos de 

este órgano. 

 

En las sesiones del Consejo, los jefes 

delegacionales o sus representantes, así 

como los invitados temporales o 

permanentes, únicamente contarán con 

derecho de voz. 

Para poder sesionar la Comisión se 

requiere acreditar la asistencia de la 

mayoría simple del total de sus 

integrantes y que entre ellos se 

encuentren por lo menos su Presidente 

y dos miembros de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de 

México. 

 

Previa invitación del Consejo, podrán 

participar en sus sesiones los titulares de 

las Alcaldías que, de acuerdo con los 

asuntos a tratar, puedan tener un interés 

legítimo de participar en ellas o aporten 

información relevante sobre las 

acciones gubernamentales y 

problemáticas existentes en materia de 

filmaciones. 

 

La o el Director General de la Comisión, 

de forma particular o a petición de uno 

de los miembros del Consejo, podrá 

invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, 

miembros de organizaciones 

internacionales, especialistas, 

académicos, intelectuales, 

profesionales del sector audiovisual o 

sociedades de gestión a efecto de que 

enriquezcan los trabajos de este 

órgano. El Consejo podrá acordar la 

participación permanente de un 

invitado, cuando considere que su 

presencia coadyuvará en los trabajos 

de este órgano. 

 

En las sesiones del Consejo, los Alcaldes 

o sus representantes, así como los 

invitados temporales o permanentes, 

únicamente contarán con derecho de 

voz. 

 

 

Artículo 16.- El Consejo Directivo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar y dar seguimiento a las políticas, 

programas y acciones instrumentadas 

por la Administración Pública del Distrito 

Artículo 16.- El Consejo Directivo tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar y dar seguimiento a las 

políticas, programas y acciones 

instrumentadas por la Administración 
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Federal en materia de filmaciones y, en su 

caso, proponer las medidas y estrategias 

conducentes; 

 

II. Constituirse en la instancia de 

vinculación y enlace entre el sector 

audiovisual y las Dependencias, 

Entidades y Delegaciones del Distrito 

Federal, así como con las instancias 

federales y los organismos internacional; 

 

 

III. Aprobar, emitir y actualizar los 

lineamientos para los formatos u 

procedimientos de expedición, prorroga 

y revocación de los Permisos otorgados al 

amparo de esta Ley, así como vigilar la 

aplicación de los mismos; 

 

IV. Proponer al Jefe de Gobierno los 

proyectos de iniciativas legislativas que 

tengan por objeto actualizar las tarifas 

contemplados en el Código Financiero 

del Distrito Federal para el pago de 

derechos relacionados con la filmación 

en vía pública, así como modificar los 

ordenamientos legales y administrativos 

que les son aplicables al sector 

audiovisual; 

 

V. Proponer a las instancias competentes 

las medidas de desregulación y 

simplificación administrativa que 

coadyuven al desarrollo del sector y al 

mejoramiento de la infraestructura 

fílmica;  

 

 

VI. Proponer a la Secretaría acciones y 

políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual del Distrito 

Federal, incentivar la creación 

audiovisual independiente, así como a 

mejorar la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

 

VII. Proponer a la Secretaría las líneas de 

acción, objetivos, incentivos y estrategias 

que podrían ser incluidos en el programa 

Pública de la Ciudad de México en 

materia de filmaciones y, en su caso, 

proponer las medidas y estrategias 

conducentes; 

 

II. Constituirse en la instancia de 

vinculación y enlace entre el sector 

audiovisual y las Dependencias, 

Entidades y Alcaldías de la Ciudad de 

México, así como con las instancias 

federales y los organismos internacional; 

 

III. Aprobar, emitir y actualizar los 

lineamientos para los formatos u 

procedimientos de expedición, 

prorroga y revocación de los Permisos 

otorgados al amparo de esta Ley, así 

como vigilar la aplicación de los 

mismos; 

 

IV. Proponer al Jefe de Gobierno los 

proyectos de iniciativas legislativas que 

tengan por objeto actualizar las tarifas 

contemplados en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México para el pago de 

derechos relacionados con la filmación 

en vía pública, así como modificar los 

ordenamientos legales y administrativos 

que les son aplicables al sector 

audiovisual; 

 

V. Proponer a las instancias 

competentes las medidas de 

desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven al 

desarrollo del sector y al mejoramiento 

de la infraestructura fílmica;  

 

VI. Proponer a la Secretaría acciones y 

políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual de la 

Ciudad de México, incentivar la 

creación audiovisual independiente, así 

como a mejorar la infraestructura 

fílmica de la Ciudad de México; 

 

VII. Proponer a la Secretaría las líneas de 

acción, objetivos, incentivos y 

estrategias que podrían ser incluidos en 
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de estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan 

valor artístico o cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la Ciudad de 

México; 

 

VIII. Proponer a la Secretaría una lista de 

candidatos a ocupar el cargo de Director 

General de la Comisión basada en la 

consulta a las distintos gremios, la cual 

servirá de base para integrar la terna que 

se presentará al Jefe de Gobierno; 

 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos 

emitidos por este órgano, así como 

evaluar y vigilar la gestión de la o el 

Director General, informando a las 

autoridades competentes los resultados 

obtenidos en materia de desempeño, 

transparencia y rendición de cuentas; 

 

X. Fomentar el desarrollo de proyectos y 

producciones audiovisuales que difundan 

en el ámbito local, nacional e 

internacional, la imagen arquitectónica, 

urbana, social, económica y pluricultural 

de la Ciudad de México; 

 

XI. Aprobar el programa anual de 

actividades de la Comisión y, en su caso, 

dar seguimiento y vigilancia a las mismas; 

 

XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes 

aplicables, las políticas, bases y 

lineamientos generales que regularán la 

suscripción de convenios, contratos y 

acuerdos por parte de la Comisión; 

 

XIII. Diseñar programas de capacitación 

dirigidos a los elementos de Seguridad 

Pública y a las autoridades 

delegacionales cuyas funciones se 

relacionan con la filmación en vía 

pública; 

 

XIV. Informar a la ALDF a través de su 

Comisión de Cultura, del desarrollo y 

coordinación de las filmaciones en la 

el programa de estímulos dirigido a 

incentivar la producción de filmaciones 

que tengan valor artístico o cultural 

para la entidad, o difundan la imagen 

de la Ciudad de México; 

 

VIII. Proponer a la Secretaría una lista de 

candidatos a ocupar el cargo de 

Director General de la Comisión basada 

en la consulta a las distintos gremios, la 

cual servirá de base para integrar la 

terna que se presentará al Jefe de 

Gobierno; 

 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos 

emitidos por este órgano, así como 

evaluar y vigilar la gestión de la o el 

Director General, informando a las 

autoridades competentes los resultados 

obtenidos en materia de desempeño, 

transparencia y rendición de cuentas; 

 

X. Fomentar el desarrollo de proyectos y 

producciones audiovisuales que 

difundan en el ámbito local, nacional e 

internacional, la imagen 

arquitectónica, urbana, social, 

económica y pluricultural de la Ciudad 

de México; 

 

XI. Aprobar el programa anual de 

actividades de la Comisión y, en su 

caso, dar seguimiento y vigilancia a las 

mismas; 

 

XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes 

aplicables, las políticas, bases y 

lineamientos generales que regularán la 

suscripción de convenios, contratos y 

acuerdos por parte de la Comisión; 

XIII. Diseñar programas de capacitación 

dirigidos a los elementos de Seguridad 

Pública y a las autoridades de las 

Alcaldías  cuyas funciones se relacionan 

con la filmación en vía pública; 

 

XIV. Informar al Congreso de la Ciudad 

de México a través de su Comisión de 

Cultura, del desarrollo y coordinación 
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ciudad de México, en un informe 

trimestral de las actividades realizadas. 

 

XV. Aprobar su Reglas de Operación; y 

 

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, 

el Jefe de Gobierno, sus Reglas de 

Operación y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

 

de las filmaciones en la ciudad de 

México, en un informe trimestral de las 

actividades realizadas. 

 

XV. Aprobar su Reglas de Operación; y 

 

XVI. Las demás que le atribuyan esta 

Ley, el Jefe de Gobierno, sus Reglas de 

Operación y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR GENERAL 

 

Artículo 17.- El Director General de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México, será designado por el Jefe de 

Gobierno, a partir de la terna de 

candidatos propuesta por la Secretaría 

de Cultura. 

 

CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR GENERAL 

 

Artículo 17.- El Director General de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad 

de México, será designado por el Jefe 

de Gobierno, a partir de la terna de 

candidatos propuesta por la Secretaría 

de Cultura. 

 

Artículo 18.- Para ser Director General de 

la Comisión, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. No estar inhabilitado por un órgano de 

control interno de cualquier poder y nivel 

de gobierno, incluidos los órganos 

autónomos; 

 

III. Haberse destacado a nivel local, 

nacional o internacional, por su labor, 

logros y desempeño en actividades 

vinculadas con el sector audiovisual; y 

 

IV. Cumplir con los requisitos exigidos en 

las disposiciones administrativas, para 

ocupar el cargo de Director General de 

un órgano desconcentrado. 

 

Artículo 18.- Para ser Director General 

de la Comisión, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

 

II. No estar inhabilitado por un órgano 

de control interno de cualquier poder y 

nivel de gobierno, incluidos los órganos 

autónomos; 

 

III. Haberse destacado a nivel local, 

nacional o internacional, por su labor, 

logros y desempeño en actividades 

vinculadas con el sector audiovisual; y 

 

IV. Cumplir con los requisitos exigidos en 

las disposiciones administrativas, para 

ocupar el cargo de Director General de 

un órgano desconcentrado. 

Artículo 19.- El Director General tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a 

la Comisión; 

Artículo 19.- El Director General tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a 

la Comisión; 
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II. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo el programa anual de 

actividades de la Comisión, para su 

aprobación; 

 

III. Formular y presentar a la Secretaría el 

proyecto de presupuesto de la Comisión, 

el cual será integrado al proyecto que 

esta Dependencia envíe a la Secretaría 

de Finanzas, en términos de las 

disposiciones aplicables; 

 

IV. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo, los proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por objeto 

actualizar las tarifas contemplados en el 

Código Financiero del Distrito Federal 

para el pago de derechos relacionados 

con la filmación en vía pública, así como 

modificar los ordenamientos legales y 

administrativos que les son aplicables al 

sector audiovisual, para su aprobación; 

 

V. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo las propuestas de medidas de 

desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven al 

desarrollo del sector y al mejoramiento de 

la infraestructura fílmica y que, en su caso, 

serán enviadas a las instancias 

competentes;   

 

VI. Registrar y cancelar los Avisos, así 

como otorgar y revocar los Permisos y 

prórrogas previstos en esta Ley, 

atendiendo en todo momento los 

principios de legalidad, eficacia, 

honradez, transparencia, profesionalismo 

e imparcialidad; 

 

VII. Autorizar la modificación de las 

condiciones establecidas en los Avisos o 

Permisos previstos en esta Ley, siempre y 

cuando los solicitantes demuestren el 

caso fortuito o la fuerza mayor; 

 

 

 

 

II. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo el programa anual de 

actividades de la Comisión, para su 

aprobación; 

 

III. Formular y presentar a la Secretaría el 

proyecto de presupuesto de la 

Comisión, el cual será integrado al 

proyecto que esta Dependencia envíe 

a la Secretaría de Finanzas, en términos 

de las disposiciones aplicables; 

 

IV. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo, los proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por objeto 

actualizar las tarifas contemplados en el 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

para el pago de derechos relacionados 

con la filmación en vía pública, así 

como modificar los ordenamientos 

legales y administrativos que les son 

aplicables al sector audiovisual, para su 

aprobación; 

 

V. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo las propuestas de medidas de 

desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven al 

desarrollo del sector y al mejoramiento 

de la infraestructura fílmica y que, en su 

caso, serán enviadas a las instancias 

competentes;   

 

VI. Registrar y cancelar los Avisos, así 

como otorgar y revocar los Permisos y 

prórrogas previstos en esta Ley, 

atendiendo en todo momento los 

principios de legalidad, eficacia, 

honradez, transparencia, 

profesionalismo e imparcialidad; 

 

VII. Autorizar la modificación de las 

condiciones establecidas en los Avisos o 

Permisos previstos en esta Ley, siempre y 

cuando los solicitantes demuestren el 

caso fortuito o la fuerza mayor; 
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VIII. Recibir las solicitudes de inscripción en 

el Registro de Productores de la Ciudad 

de México, emitir la credencial de registro 

respectiva y autorizar las renovaciones 

correspondientes; 

 

IX. Ejecutar los acuerdos del Consejo y 

cumplir con las acciones que le sean 

encomendadas por el Jefe de Gobierno 

y la o el titular de la Secretaría; 

 

X. Supervisar que las actividades que 

amparan el Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prórroga del Aviso o Permiso y la 

Modificación de Aviso o Permiso se 

cumplan en los términos autorizados, 

tanto por las autoridades como por los 

productores; 

 

 

XI. Difundir y publicitar los trámites, plazos, 

requisitos y costos para filmar en la 

Ciudad de México, 

 

XII. Apoyar a los productores del sector 

audiovisual en el trámite de 

autorizaciones o Permisos requeridos para 

filmar en bienes de dominio público o 

privado del Distrito Federal y, en su caso, 

de la Federación; 

 

 

XIII. Gestionar ante las autoridades 

competentes la prestación de servicios 

de Seguridad Pública, bomberos, limpia y, 

en general, cualquier servicio a cargo de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal que haya sido solicitado por un 

productor para una filmación; 

 

XIV. Instalar, operar y mantener 

actualizados los Registros de Productores, 

de Locaciones y de Servicios. El 

Reglamento de esta Ley establecerá las 

reglas y lineamientos para la integración, 

organización y funcionamiento de estos 

Registros; 

 

VIII. Recibir las solicitudes de inscripción 

en el Registro de Productores de la 

Ciudad de México, emitir la credencial 

de registro respectiva y autorizar las 

renovaciones correspondientes; 

 

IX. Ejecutar los acuerdos del Consejo y 

cumplir con las acciones que le sean 

encomendadas por el Jefe de 

Gobierno y la o el titular de la Secretaría; 

 

X. Supervisar que las actividades que 

amparan el Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prórroga del Aviso o Permiso y 

la Modificación de Aviso o Permiso se 

cumplan en los términos autorizados, 

tanto por las autoridades como por los 

productores; 

 

XI. Difundir y publicitar los trámites, 

plazos, requisitos y costos para filmar en 

la Ciudad de México, 

 

XII. Apoyar a los productores del sector 

audiovisual en el trámite de 

autorizaciones o Permisos requeridos 

para filmar en bienes de dominio 

público o privado de la Ciudad de 

México y, en su caso, de la Federación; 

 

XIII. Gestionar ante las autoridades 

competentes la prestación de servicios 

de Seguridad Pública, bomberos, limpia 

y, en general, cualquier servicio a cargo 

de la Administración Pública del Distrito 

Federal que haya sido solicitado por un 

productor para una filmación; 

 

XIV. Instalar, operar y mantener 

actualizados los Registros de 

Productores, de Locaciones y de 

Servicios. El Reglamento de esta Ley 

establecerá las reglas y lineamientos 

para la integración, organización y 

funcionamiento de estos Registros; 

 

XV. Establecer sistemas eficientes para 

la administración del personal, de los 

recursos financieros, bienes y servicios 
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XV. Establecer sistemas eficientes para la 

administración del personal, de los 

recursos financieros, bienes y servicios que 

aseguren la prestación de los servicios 

ofrecidos por la Comisión; 

 

XVI. Conocer de las negativas u omisiones 

ocurridas en el procedimiento de 

inscripción en el Registro de Productores y 

resolver lo conducente; 

 

 

XVII. Hacer del conocimiento del 

Ministerio Público, de los Órganos de 

Control Interno de las Dependencias, 

Delegaciones y autoridades 

competentes, las conductas delictivas, 

las faltas administrativas o violaciones 

normativas cometidas por servidores 

públicos o productores, durante el 

procedimiento seguido para registrar un 

Aviso, otorgar un Permiso o su Prórroga, o 

durante la ejecución de las actividades 

que amparan tanto el Aviso como el 

Permiso de Filmación; 

 

XVIII. Ofrecer un servicio de atención 

telefónica las 24 horas y los 365 días del 

año, para brindar información sobre los 

servicios que presta la Comisión, así como 

recibir quejas y denuncias en contra de 

conductas cometidas por servidores 

públicos y productores, durante el 

desarrollo de una filmación; 

 

XIX. Contar con un portal de Internet que, 

además de cumplir con los requisitos 

previstos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, proporcione los formatos 

de Avisos, Permisos o prórrogas, reciba los 

Avisos y solicitudes de Permisos y 

Modificaciones de Aviso o Permiso; 

ofrezca información sobre los Registros de 

Locaciones, Productores y Servicios y, en 

general, brinde asesoría y atención a los 

interesados; 

 

que aseguren la prestación de los 

servicios ofrecidos por la Comisión; 

 

XVI. Conocer de las negativas u 

omisiones ocurridas en el procedimiento 

de inscripción en el Registro de 

Productores y resolver lo conducente; 

 

XVII. Hacer del conocimiento del 

Ministerio Público, de los Órganos de 

Control Interno de las Dependencias, 

Alcaldías y autoridades competentes, 

las conductas delictivas, las faltas 

administrativas o violaciones normativas 

cometidas por servidores públicos o 

productores, durante el procedimiento 

seguido para registrar un Aviso, otorgar 

un Permiso o su Prórroga, o durante la 

ejecución de las actividades que 

amparan tanto el Aviso como el Permiso 

de Filmación; 

 

XVIII. Ofrecer un servicio de atención 

telefónica las 24 horas y los 365 días del 

año, para brindar información sobre los 

servicios que presta la Comisión, así 

como recibir quejas y denuncias en 

contra de conductas cometidas por 

servidores públicos y productores, 

durante el desarrollo de una filmación; 

 

XIX. Contar con un portal de Internet 

que, además de cumplir con los 

requisitos previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de 

México, proporcione los formatos de 

Avisos, Permisos o prórrogas, reciba los 

Avisos y solicitudes de Permisos y 

Modificaciones de Aviso o Permiso; 

ofrezca información sobre los Registros 

de Locaciones, Productores y Servicios 

y, en general, brinde asesoría y 

atención a los interesados; 

 

XX. Organizar y, en su caso, participar 

en eventos nacionales internacionales, 

tales como ferias, exposiciones y demás 

foros especializados, a efecto de 
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XX. Organizar y, en su caso, participar en 

eventos nacionales internacionales, tales 

como ferias, exposiciones y demás foros 

especializados, a efecto de promover la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de 

México y atraer inversiones orientadas 

desarrollar el sector audiovisual; 

 

 

XXI. Impartir, de forma coordinada con la 

Secretaría de Seguridad Pública, cursos 

de capacitación a los cuerpos de policía 

y autoridades delegacionales que 

presten sus servicios al sector audiovisual; 

 

XXII. Las demás que le atribuyan esta Ley 

y los demás ordenamientos aplicables. 

 

promover la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México y atraer inversiones 

orientadas desarrollar el sector 

audiovisual; 

 

XXI. Impartir, de forma coordinada con 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

cursos de capacitación a los cuerpos 

de policía y autoridades de alcaldías 

que presten sus servicios al sector 

audiovisual; 

 

XXII. Las demás que le atribuyan esta 

Ley y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FILMACIONES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 20.- Para poder filmar en bienes 

de uso común del Distrito Federal o en la 

vía pública, según corresponda, es 

necesario haber presentado a la 

Comisión el Aviso de Filmación o haber 

obtenido el Permiso de Filmación, así 

como estar inscrito de forma temporal o 

definitiva en el Registro de Productores. 

TITULO CUARTO 

DE LAS FILMACIONES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 20.- Para poder filmar en bienes 

de uso común de la Ciudad de México 

o en la vía pública, según corresponda, 

es necesario haber presentado a la 

Comisión el Aviso de Filmación o haber 

obtenido el Permiso de Filmación, así 

como estar inscrito de forma temporal o 

definitiva en el Registro de Productores. 

Artículo 21.- Siempre que no impidan total 

o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o solicitar 

Permiso a la Comisión, las siguientes 

filmaciones:  

 

I. Periodísticas, de reportaje o 

documental nacional e internacional. 

 

II. Las producciones estudiantiles con fines 

académicos, siempre que cuenten con 

una carta aval emitida por la institución 

educativa correspondiente. 

 

Artículo 21.- Siempre que no impidan 

total o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, 

quedan exceptuadas de dar Aviso o 

solicitar Permiso a la Comisión, las 

siguientes filmaciones:  

 

I. Periodísticas, de reportaje o 

documental nacional e internacional. 

 

II. Las producciones estudiantiles con 

fines académicos, siempre que cuenten 

con una carta aval emitida por la 

institución educativa correspondiente. 
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III. Las realizadas por televisoras 

educativas y culturales de México. 

 

IV. Registro en la variedad de formatos 

audiovisuales, para uso personal o 

turístico. 

 

Las producciones antes señaladas 

podrán solicitar a la Comisión la 

expedición de una constancia, cuando 

lo consideren necesario. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las 

producciones mencionadas deberán 

solicitar permiso por escrito en 

documento libre a los responsables del 

recinto o sitio donde se llevará a cabo la 

filmación. 

 

En caso de filmaciones en espacios 

públicos patrimoniales y/o donde existan 

monumentos históricos, se deberán 

acatar los lineamientos de protección 

vigentes sean federales o locales. 

 

 

III. Las realizadas por televisoras 

educativas y culturales de México. 

 

IV. Registro en la variedad de formatos 

audiovisuales, para uso personal o 

turístico. 

 

Las producciones antes señaladas 

podrán solicitar a la Comisión la 

expedición de una constancia, cuando 

lo consideren necesario. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las 

producciones mencionadas deberán 

solicitar permiso por escrito en 

documento libre a los responsables del 

recinto o sitio donde se llevará a cabo 

la filmación. 

 

En caso de filmaciones en espacios 

públicos patrimoniales y/o donde 

existan monumentos históricos, se 

deberán acatar los lineamientos de 

protección vigentes sean federales o 

locales. 

 

Artículo 22.- No se requiere dar Aviso ni 

gestionar Permiso cuando las filmaciones 

se realicen en inmuebles de propiedad 

privada, los vehículos se estacionen en 

lugares permitidos y no se obstruya el 

paso vehicular ni peatonal, sin que esto 

exima a los productores de la obligación 

de instrumentar las medidas de seguridad 

necesarias para llevar a cabo una obra 

audiovisual. 

 

Artículo 22.- No podrán llevar a cabo 

filmaciones al interior de inmuebles de 

propiedad privada cuando la 

zonificación en materia de uso de suelo 

de los mismo corresponda 

exclusivamente al tipo habitacional de 

acuerdo a los instrumentos de 

planeación del desarrollo urbano 

vigentes. 

 

Las violaciones que en materia de uso 

de suelo sean cometidas darán origen 

a las sanciones previstas en contra del 

propietario o poseedor del inmueble. 

 

Artículo 23.- La presentación del Aviso o la 

expedición del Permiso no eximen a los 

productores de instrumentar las medidas 

de seguridad necesarias para realizar la 

filmación autorizada y, en su caso, 

preservar el estado que guardan los 

bienes de uso común utilizados en ella. 

Artículo 23.- La presentación del Aviso o 

la expedición del Permiso no eximen a 

los productores de instrumentar las 

medidas de seguridad necesarias para 

realizar la filmación autorizada y, en su 

caso, preservar el estado que guardan 

los bienes de uso común utilizados en 

ella. 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

33 

Artículo 24.- Cuando por causas de fuerza 

mayor o caso fortuito se justifique la 

modificación de las condiciones 

establecidas en el Aviso o Permiso 

concedidos previamente por la Comisión, 

el titular de los mismos podrá solicitar a 

este órgano la autorización de las 

modificaciones conducentes, de 

acuerdo con el procedimiento previsto 

para tal efecto en el Reglamento. 

 

Artículo 24.- Cuando por causas de 

fuerza mayor o caso fortuito se justifique 

la modificación de las condiciones 

establecidas en el Aviso o Permiso 

concedidos previamente por la 

Comisión, el titular de los mismos podrá 

solicitar a este órgano la autorización 

de las modificaciones conducentes, de 

acuerdo con el procedimiento previsto 

para tal efecto en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 25.- El Aviso de Filmación será 

gratuito y amparará al productor para 

realizar todas las actividades 

mencionadas en este capítulo, siempre y 

cuando éstas se realicen en los bienes de 

uso común del Distrito Federal definidos 

en la fracción I del artículo 4 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 25.- El Aviso de Filmación será 

gratuito y amparará al productor para 

realizar todas las actividades 

mencionadas en este capítulo, siempre 

y cuando éstas se realicen en los bienes 

de uso común de la Ciudad de México 

definidos en la fracción I del artículo 4 

de esta Ley. 

 

 

Artículo 26.- Las actividades relacionadas 

con el sector audiovisual que sólo 

requieren la presentación de un Aviso 

cuyo trámite será gratuito, son las 

siguientes: 

 

I. Llevar a cabo, dentro del marco 

normativo, las acciones que les asegure 

la disponibilidad de los lugares de 

estacionamiento para los vehículos de la 

producción; 

 

II. Estacionar los vehículos de la 

producción en los lugares autorizados por 

las disposiciones de tránsito y de cultura 

cívica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 26.- Las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual 

que sólo requieren la presentación de 

un Aviso cuyo trámite será gratuito, son 

las siguientes: 

 

I. Llevar a cabo, dentro del marco 

normativo, las acciones que les asegure 

la disponibilidad de los lugares de 

estacionamiento para los vehículos de 

la producción; 

 

II. Estacionar los vehículos de la 

producción en los lugares autorizados 

por las disposiciones de tránsito y de 

cultura cívica, solo si se trata de 

proyectos de Escuelas de Cine y 

Documentales realizados Sector 

Académico o Gubernamental con fines 

informativos, culturales y de enseñanza  

 

Si se tratara de vehículos de 

provenientes de producciones del 

sector audiovisual realizadas con fines 
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III. Efectuar la carga y descarga 

permanente del equipo, accesorios y 

enseres del sector audiovisual, de los 

vehículos de la producción, sin obstruir el 

tránsito vehicular; 

 

IV. Instalar en los bienes de uso común del 

Distrito Federal herramientas, equipos de 

cámaras, sonido, vídeo, tramoya e 

iluminación, paralelos, todo tipo de grúas, 

así como todos los accesorios y enseres 

del sector audiovisual, sin obstruir el 

tránsito vehicular; 

 

V. Tender los cableados, junto con las 

cajas de conexión eléctrica (“spiders”) en 

los bienes de uso común del Distrito 

Federal. Cuando el cableado cruce una 

vía de transito vehicular se deberá instalar 

un pasa cables, así como llevar cabo las 

medidas que permitan el tránsito fluido y 

seguro de vehículos, bicicletas y 

peatones; 

 

La violación de las disposiciones de 

tránsito y de cultura cívica atribuibles a los 

productores o al personal a su cargo, 

serán sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 

comerciales el aprovechamientos por 

el estacionamientos de vehículos 

deberá ser calculado en razón de cada 

metro cuadrado que se utilice la vía 

pública y su pago anual deberá 

equipararse al costo establecido en el 

artículo 191 fracción III del Código Fiscal 

del Distrito Federal. 

 

III. Efectuar la carga y descarga 

permanente del equipo, accesorios y 

enseres del sector audiovisual, de los 

vehículos de la producción, sin obstruir 

el tránsito vehicular; 

 

IV. Instalar en los bienes de uso común 

del Distrito Federal herramientas, 

equipos de cámaras, sonido, vídeo, 

tramoya e iluminación, paralelos, todo 

tipo de grúas, así como todos los 

accesorios y enseres del sector 

audiovisual, sin obstruir el tránsito 

vehicular; 

 

V. Tender los cableados, junto con las 

cajas de conexión eléctrica (“spiders”) 

en los bienes de uso común del Distrito 

Federal. Cuando el cableado cruce 

una vía de transito vehicular se deberá 

instalar un pasa cables, así como llevar 

cabo las medidas que permitan el 

tránsito fluido y seguro de vehículos, 

bicicletas y peatones; 

 

La violación de las disposiciones de 

tránsito y de cultura cívica atribuibles a 

los productores o al personal a su cargo, 

serán sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 27.- El Aviso deberá presentarse 

por lo menos 12 horas antes de la fecha y 

hora en que se realizará la filmación.  

 

Cuando por razones urgentes y 

justificadas el Aviso se presente de forma 

extemporánea, la Comisión valorará las 

circunstancias del caso y, de ser 

procedente, autorizará la filmación con 

Artículo 27.- El Aviso deberá presentarse 

por lo menos 12 horas antes de la fecha 

y hora en que se realizará la filmación.  

 

Cuando por razones urgentes y 

justificadas el Aviso se presente de 

forma extemporánea, la Comisión 

valorará las circunstancias del caso y, 

de ser procedente, autorizará la 
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las restricciones y condicionamientos que 

considere pertinentes, de acuerdo con el 

procedimiento previsto para tal efecto en 

el Reglamento.  

 

filmación con las restricciones y 

condicionamientos que considere 

pertinentes, de acuerdo con el 

procedimiento previsto para tal efecto 

en el Reglamento.  

 

 

Artículo 28.- Una vez presentado el Aviso, 

la Comisión deberá sellar el Formato 

Único de Aviso ingresado y devolverlo en 

forma inmediata a la persona que 

efectúe el trámite. Su vigencia 

dependerá del tipo de filmación 

señalada en el formato respectivo. 

 

Se tendrá por no presentado el Aviso de 

Filmación y por lo tanto no surtirá efectos 

legales, cuando ocurra alguna de las 

causas previstas en el artículo 33, excepto 

la señalada en la fracción I. 

 

Artículo 28.- Una vez presentado el 

Aviso, la Comisión deberá sellar el 

Formato Único de Aviso ingresado y 

devolverlo en forma inmediata a la 

persona que efectúe el trámite. Su 

vigencia dependerá del tipo de 

filmación señalada en el formato 

respectivo. 

 

Se tendrá por no presentado el Aviso de 

Filmación y por lo tanto no surtirá 

efectos legales, cuando ocurra alguna 

de las causas previstas en el artículo 33, 

excepto la señalada en la fracción I. 

CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 29.- Se requiere la expedición del 

Permiso, cuando la filmación se realice en 

la vía pública; o cuando los vehículos de 

la producción impidan la circulación 

parcial o total del tránsito vehicular o se 

estacionen en lugares con restricciones 

específicas. 

 

En ningún caso, la Comisión expedirá 

Permiso de Filmación o su Prórroga, 

cuando no esté cubierto o garantizado el 

pago de los derechos correspondientes. 

CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 29.- Se requiere la expedición 

del Permiso, cuando la filmación se 

realice en la vía pública; o cuando los 

vehículos de la producción impidan la 

circulación parcial o total del tránsito 

vehicular o se estacionen en lugares 

con restricciones específicas. 

 

En ningún caso, la Comisión expedirá 

Permiso de Filmación o su Prórroga, 

cuando no esté cubierto o garantizado 

el pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 30.- Los Permisos expedidos por la 

Comisión conceden a sus titulares el 

derecho a realizar las actividades 

señaladas en este capítulo, sin que esto 

exima a los productores de la necesidad 

de instrumentar las medidas de seguridad 

necesarias para efectuar la filmación y 

preservar el estado que guardan los 

bienes de uso común utilizados en ella. 

 

Artículo 30.- Los Permisos expedidos por 

la Comisión conceden a sus titulares el 

derecho a realizar las actividades 

señaladas en este capítulo, sin que esto 

exima a los productores de la 

necesidad de instrumentar las medidas 

de seguridad necesarias para efectuar 

la filmación y preservar el estado que 

guardan los bienes de uso común 

utilizados en ella. 
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Los documentos y requisitos exigidos para 

poder otorgar el Permiso, serán regulados 

en el Reglamento. 

 

Los documentos y requisitos exigidos 

para poder otorgar el Permiso, serán 

regulados en el Reglamento. 

 

Artículo 31.- Las actividades relacionadas 

con el sector audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, son las 

siguientes: 

 

I. Realizar una filmación en la vía pública; 

 

II. Estacionar los vehículos de la 

producción cuando se impida parcial o 

totalmente el tránsito vehicular, debiendo 

en su caso, asegurar la disponibilidad de 

los espacios de estacionamiento para 

dichos vehículos; 

 

III. Efectuar la carga y descarga 

permanente del equipo, accesorios y 

enseres del sector audiovisual de los 

vehículos referidos en la fracción anterior, 

en las vías primarias y/o secundarias de 

tránsito vehicular; 

 

IV. Instalar en la vía pública del Distrito 

Federal, las herramientas, equipos de 

cámara, sonido, tramoya e iluminación, 

paralelos, grúas, así como todos los 

accesorios y enseres necesarios del sector 

audiovisual; 

 

V. Realizar en la vía pública, actividades 

relacionadas con el sector audiovisual, 

como escenas de acción, efectos 

especiales, vehículos especiales en 

movimiento, instrumentando las medidas 

necesarias de seguridad para efectuar 

dichas actividades; 

 

La violación de las disposiciones de 

tránsito, del patrimonio histórico, artístico 

o natural y de cultura cívica atribuibles a 

los productores o al personal a su cargo, 

serán sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 31.- Las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual 

que requieren la tramitación de un 

Permiso, son las siguientes: 

 

I. Realizar una filmación en la vía 

pública; 

 

II. Estacionar los vehículos de la 

producción cuando se impida parcial o 

totalmente el tránsito vehicular, 

debiendo en su caso, asegurar la 

disponibilidad de los espacios de 

estacionamiento para dichos vehículos; 

 

III. Efectuar la carga y descarga 

permanente del equipo, accesorios y 

enseres del sector audiovisual de los 

vehículos referidos en la fracción 

anterior, en las vías primarias y/o 

secundarias de tránsito vehicular; 

 

IV. Instalar en la vía pública de la 

Ciudad de México, las herramientas, 

equipos de cámara, sonido, tramoya e 

iluminación, paralelos, grúas, así como 

todos los accesorios y enseres 

necesarios del sector audiovisual; 

 

V. Realizar en la vía pública, actividades 

relacionadas con el sector audiovisual, 

como escenas de acción, efectos 

especiales, vehículos especiales en 

movimiento, instrumentando las 

medidas necesarias de seguridad para 

efectuar dichas actividades; 

 

La violación de las disposiciones de 

tránsito, del patrimonio histórico, 

artístico o natural y de cultura cívica 

atribuibles a los productores o al 

personal a su cargo, serán sancionadas 

conforme a los ordenamientos legales 

aplicables. 
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Artículo 32.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

sellar el Formato Único de Permiso 

ingresado por el interesado y emitir el 

Permiso respectivo o la resolución de 

carácter negativo, de acuerdo con el 

procedimiento previsto para tal efecto en 

el Reglamento. 

 

Cuando la solicitud de Permiso no reúna 

los requisitos señalados en este capítulo, 

la Comisión en un plazo no mayor a dos 

días hábiles, contados a partir de la fecha 

de su recepción, prevendrá al interesado 

para que realice las correcciones 

pertinentes. 

 

Artículo 32.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

sellar el Formato Único de Permiso 

ingresado por el interesado y emitir el 

Permiso respectivo o la resolución de 

carácter negativo, de acuerdo con el 

procedimiento previsto para tal efecto 

en el Reglamento. 

 

Cuando la solicitud de Permiso no reúna 

los requisitos señalados en este capítulo, 

la Comisión en un plazo no mayor a dos 

días hábiles, contados a partir de la 

fecha de su recepción, prevendrá al 

interesado para que realice las 

correcciones pertinentes. 

Artículo 33.-Las causas para no otorgar el 

Permiso son las siguientes: 

 

I. Que no se haya cubierto o garantizado 

el pago de los derechos 

correspondientes; 

 

II. Que previamente se haya otorgado un 

Permiso de Filmación para la misma 

locación y en la misma fecha; 

 

III. Que por razones de orden público y 

seguridad, la vía pública no puede ser 

utilizada para una filmación en la fecha 

solicitada por el productor; 

IV. Que el productor esté impedido para 

solicitar el Permiso por haber sido dado de 

baja del Registro de Productores; 

Artículo 33.-Las causas para no otorgar 

el Permiso son las siguientes: 

 

I. Que no se haya cubierto o 

garantizado el pago de los derechos 

correspondientes; 

 

II. Que previamente se haya otorgado 

un Permiso de Filmación para la misma 

locación y en la misma fecha; 

 

III. Que por razones de orden público y 

seguridad, la vía pública no puede ser 

utilizada para una filmación en la fecha 

solicitada por el productor; 

IV. Que el productor esté impedido 

para solicitar el Permiso por haber sido 

dado de baja del Registro de 

Productores; 

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, 

la Comisión deberá comunicar a 

Seguridad Pública y a la Delegación 

correspondiente, la realización de las 

actividades que ampara el Permiso, su 

vigencia, así como la ubicación de las 

mismas, exceptuando a los productores 

de realizar este trámite. 

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el 

Permiso, la Comisión deberá comunicar 

a Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía 

correspondiente, la realización de las 

actividades que ampara el Permiso, su 

vigencia, así como la ubicación de las 

mismas, exceptuando a los productores 

de realizar este trámite. 

 

Artículo 35.- La vigencia del Permiso de 

Filmación, podrá prorrogarse mediante la 

presentación del Formato Único de 

Prórroga de Permiso, el cual contendrá, 

Artículo 35.- La vigencia del Permiso de 

Filmación, podrá prorrogarse mediante 

la presentación del Formato Único de 

Prórroga de Permiso, el cual contendrá, 
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bajo protesta de decir verdad, las 

condiciones establecidas en el Permiso y 

las causas que justifican la prórroga.  

 

El procedimiento para conceder la 

prórroga se sustentará en las disposiciones 

aplicables en el otorgamiento del 

permiso, en tanto que el periodo de 

prórroga únicamente se referirá a la obra 

audiovisual contemplada en el Permiso 

objeto de la misma. 

bajo protesta de decir verdad, las 

condiciones establecidas en el Permiso 

y las causas que justifican la prórroga.  

 

El procedimiento para conceder la 

prórroga se sustentará en las 

disposiciones aplicables en el 

otorgamiento del permiso, en tanto que 

el periodo de prórroga únicamente se 

referirá a la obra audiovisual 

contemplada en el Permiso objeto de la 

misma. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PERMISOS URGENTES DE 

FILMACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 36.- El Permiso Urgente se rige por 

las disposiciones previstas en el Capítulo III 

del Título Cuarto de esta Ley y ampara la 

realización de filmaciones en la vía 

pública; o cuando los vehículos de la 

producción utilizados en ellas impidan la 

circulación parcial o total del tránsito 

vehicular o se estacionen en lugares con 

restricciones específicas. 

 

Además de los requisitos previstos en esta 

Ley, la solicitud debe contener las razones 

que justifican el otorgamiento del Permiso 

Urgente. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PERMISOS URGENTES DE 

FILMACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 36.- El Permiso Urgente se rige 

por las disposiciones previstas en el 

Capítulo III del Título Cuarto de esta Ley 

y ampara la realización de filmaciones 

en la vía pública; o cuando los vehículos 

de la producción utilizados en ellas 

impidan la circulación parcial o total del 

tránsito vehicular o se estacionen en 

lugares con restricciones específicas. 

 

Además de los requisitos previstos en 

esta Ley, la solicitud debe contener las 

razones que justifican el otorgamiento 

del Permiso Urgente. 

Artículo 37.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso Urgente, la Comisión 

deberá sellar el Formato respectivo y 

emitir el Permiso respectivo o la resolución 

de carácter negativo en un plazo no 

mayor de 24 horas contadas a partir de su 

ingreso en la ventanilla u oficina 

correspondiente. 

Artículo 37.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso Urgente, la 

Comisión deberá sellar el Formato 

respectivo y emitir el Permiso respectivo 

o la resolución de carácter negativo en 

un plazo no mayor de 24 horas 

contadas a partir de su ingreso en la 

ventanilla u oficina correspondiente. 

Artículo 38.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

comunicar a Seguridad Pública y a la 

Delegación correspondiente, la 

realización de las actividades que, de 

resultar procedente, ampararía el 

Permiso, su vigencia, así como la 

ubicación de las mismas, exceptuando a 

los productores de realizar este trámite. 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la 

solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

comunicar a Seguridad Ciudadana y a 

la Alcaldía correspondiente, la 

realización de las actividades que, de 

resultar procedente, ampararía el 

Permiso, su vigencia, así como la 

ubicación de las mismas, exceptuando 

a los productores de realizar este 

trámite. 
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En caso de ser otorgado el permiso, esta 

resolución deberá ser comunicada a 

Seguridad Pública y a la Delegación 

correspondiente, mediante los medios 

institucionales que garanticen a estas 

instancias el conocimiento previo de la 

filmación. 

En caso de ser otorgado el permiso, esta 

resolución deberá ser comunicada a 

Seguridad Pública y a la Delegación 

correspondiente, mediante los medios 

institucionales que garanticen a estas 

instancias el conocimiento previo de la 

filmación. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO 

HISTÓRICO 

Artículo 39.- El cumplimiento de los plazos 

y procedimientos previstos en esta Ley 

para la presentación de los Avisos y el 

otorgamiento de Permisos, Prórrogas y 

Modificaciones de Permiso, estarán 

supeditados a los horarios de circulación 

establecidos para el Centro Histórico y a 

los trámites que la Comisión deba 

gestionar ante las autoridades federales y 

locales competentes, para poder realizar 

la filmación solicitada dentro de este 

perímetro. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO 

HISTÓRICO 

Artículo 39.- El cumplimiento de los 

plazos y procedimientos previstos en 

esta Ley para la presentación de los 

Avisos y el otorgamiento de Permisos, 

Prórrogas y Modificaciones de Permiso, 

estarán supeditados a los horarios de 

circulación establecidos para el Centro 

Histórico y a los trámites que la Comisión 

deba gestionar ante las autoridades 

federales y locales competentes, para 

poder realizar la filmación solicitada 

dentro de este perímetro. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS 

AVISOS 

Y REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE 

FILMACIÓN 

 

Artículo 40.- La Comisión dejará sin 

efectos los Avisos y revocará los Permisos 

en los siguientes casos: 

 

I. Cuando los datos proporcionados por el 

solicitante resulten falsos; 

 

II. Cuando el Titular incumpla los términos 

y condiciones contenidos en el Aviso, 

Permiso, en la Prórroga o en la 

Modificación de Permiso, o 

 

III. Cuando durante la Prórroga del Aviso 

o Permiso, se varíen las condiciones en 

que fue otorgado el Aviso o Permiso 

respectivo. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 

que procedan de conformidad otras 

disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS 

AVISOS 

Y REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE 

FILMACIÓN 

 

Artículo 40.- La Comisión dejará sin 

efectos los Avisos y revocará los 

Permisos en los siguientes casos: 

 

I. Cuando los datos proporcionados por 

el solicitante resulten falsos; 

 

II. Cuando el Titular incumpla los 

términos y condiciones contenidos en el 

Aviso, Permiso, en la Prórroga o en la 

Modificación de Permiso, o 

 

III. Cuando durante la Prórroga del Aviso 

o Permiso, se varíen las condiciones en 

que fue otorgado el Aviso o Permiso 

respectivo. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 

que procedan de conformidad otras 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 40 Bis. - En los casos previstos en el 

artículo anterior, la Comisión deberá 

ejecutar los procedimientos que 

determinen las autoridades competentes 

y podrá suspender la filmación con el 

apoyo de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Artículo 40 Bis. - En los casos previstos en 

el artículo anterior, la Comisión deberá 

ejecutar los procedimientos que 

determinen las autoridades 

competentes y podrá suspender la 

filmación con el apoyo de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 41.- La revocación será dictada 

únicamente por la Comisión en términos 

de lo previsto en esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Artículo 41.- La revocación será dictada 

únicamente por la Comisión en términos 

de lo previsto en esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Artículo 42.- La Comisión podrá supervisar 

en cualquier momento, el cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley, así como 

las condiciones y actividades amparadas 

por el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, 

Prorroga o Modificación de Permiso. 

 

Artículo 42.- La Comisión podrá 

supervisar en cualquier momento, el 

cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley, así como las condiciones y 

actividades amparadas por el Aviso, 

Permiso, Permiso Urgente, Prorroga o 

Modificación de Permiso. 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la 

Secretaría de Finanzas y la Oficialía 

Mayor, en su respectivo ámbito de 

competencias, dotarán a la Comisión del 

personal técnico y administrativos, así 

como de los recursos necesarios para 

cumplir con sus atribuciones.  

 

ARTÍCULO CUARTO. - Se otorga al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal un plazo de 

60 días naturales a partir de la 

publicación del presente decreto a 

efecto de que emita el Reglamento, los 

lineamientos y los formatos 

correspondientes que permitan la 

operatividad de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – El Congreso dela 

Ciudad de México, la Secretaría de 

Finanzas y la Oficialía Mayor, en su 

respectivo ámbito de competencias, 

dotarán a la Comisión del personal 

técnico y administrativos, así como de 

los recursos necesarios para cumplir con 

sus atribuciones.  

 

ARTÍCULO CUARTO. - Se otorga al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México 

un plazo de 60 días naturales a partir de 

la publicación del presente decreto a 

efecto de que emita el Reglamento, los 

lineamientos y los formatos 

correspondientes que permitan la 

operatividad de la presente Ley. 

 

 

 

B) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ Y EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAS DE LEÓN. 
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La Diputada y Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señalan 

lo siguiente: 

 

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La industria de los medios audiovisuales, forma parte de un sector estratégico para el 

país y para la Ciudad de México. Debido a su relevancia y crecimiento constante, la 

actividad fílmica en la Ciudad ha tenido también un desarrollo y evolución sostenida 

desde hace años. La ley vigente en la materia fue publicada en 2009 y su última 

reforma fue aprobada en 2012. Una década después, se vuelve necesario revitalizar 

y actualizar la ley que regula la actividad fílmica y su relación con el espacio público 

de la Ciudad.  

 

Al respecto es importante mencionar que del 5 de diciembre de 2018 al 2 de 

septiembre del 2019 se realizaron 5,247 trámites para filmar, ante la Comisión de 

Filmaciones. De este número, el 51.09% corresponde a trámites realizados para la 

producción de series, 19.73% a comerciales, 12.41% a cine, 8.84% a televisión y 7.93% 

a otro tipo de producción 1 Es resulta en términos de empleos eventuales, en la 

generación de más de 550,000 empleos, tan solo en la presente administración.  

 

Es importante mencionar que debido a la falta de actualización del marco 

normativo, la Comisión de Filmaciones ha tenido que adaptar los criterios para la 

actividad fílmica, como un mecanismo para mediar las controversias o atender las 

observaciones y quejas ciudadanas. Por mencionar algunas, el 23 de Mayo de 2018 

en su Comunicado 28 2 establece que:  

 

“para favorecer la actividad audiovisual nocturna en zonas habitacionales es 

importante considerar que durante los llamados nocturnos el silencio debe 

prevalecer como norma.  

 

  Para ello, la CFILMA establece que:  

 

Debe darse una notificación previa a todos los vecinos de la locación, con su nombre 

y firma de conocimiento, documento que deberá ser presentado junto con la 

solicitud de permiso de filmación, el cual será enviado por la CFILMA a la Secretaría 

de Seguridad Pública, para su seguimiento y supervisión.  

 

Todo el personal en el llamado debe portar identificación con fotografía 

proporcionada por la producción.  

 

No se permite la iluminación dirigida a ventanas de vecinos, salvo previo acuerdo 

con quienes pudiesen ser afectados.  
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Deberá cuidarse que la planta de energía sea instalada en el interior de la locación 

o en un área del exterior que no afecte a ningún vecino y asegurarse de que el ruido 

no sea molesto para la comunidad.  

 

La producción deberá colocar letreros en todas las áreas de trabajo con la leyenda 

“trabaja en silencio, vecinos descansando”.  

Los vehículos de la producción no podrán obstruir las entradas para automóviles de 

casas ajenas a la locación, así como respetar las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Tránsito de la CDMX, en el título Tercero, Capítulo I, artículos 29 y 30, 

incluyendo sus fracciones.  

 

Todo el personal de producción y de seguridad deberá portar chalecos fluorescentes 

y utilizar diademas en los radios de comunicación de la producción.  

 

Antes de filmar, es importante asegurarse de compartir las actividades del llamado 

con los vecinos que pueden ser afectados y garantizar que la productora atienda 

sus inquietudes. La gente quiere sentir que participa en las decisiones sobre 

actividades que pueden perjudicarles directamente.  

 

Se deben hacer todos los esfuerzos para asegurar que los miembros de la producción 

no afecten la vida cotidiana de los vecinos ni dentro ni fuera de sus casas durante el 

llamado nocturno.  

 

Es indispensable dejar limpio el exterior de la locación al terminar el llamado, en caso 

de haber generado desperdicios de cualquier tipo.  

 

Respecto a las controversias con vecinos y vecinas y distintas zonas en las que se ha 

concentrado la actividad fílmica en la Ciudad, CFILMA ha emitido establecido 

diversos mecanismos, por ejemplo: emitió en su Comunicado 37 3, del 14 de mayo 

de 2018, que:  

Al ser sensible de todas las voces (vecinos, productoras, autoridades), la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México desea contribuir al desarrollo de la industria, 

cumpliendo con la misión de mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la CDMX, con la menor afectación posible a la vida 

cotidiana de la ciudadanía.  

 

Una de las primeras tareas de la gestión actual de la Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México ha sido estrechar el vínculo con comités ciudadanos de aquellas 

colonias que concentran la actividad audiovisual en la CDMX, y en el resto de la 

ciudad.  
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Consciente de la creciente demanda de filmaciones en colonias como Jardines del 

Pedregal, Hipódromo Condesa, Roma, Bosques de las Lomas, Santa Fe, Centro 

Histórico, Santa María la Ribera, Country Club, Paseos de Taxqueña, Ciudad Jardín y 

Toriello Guerra, la CFILMA ha tenido reuniones periódicas con los comités ciudadanos 

de estas y otras colonias, para escuchar sus opiniones, estrechar vínculos y establecer 

acuerdos que mejoren la actividad con la menor afectación posible a vecinos y 

comercios.  

 

A estas colonias las hemos denominado de alto impacto, para clasificar la actividad 

y poner especial atención a las filmaciones que ahí se desarrollan. 

 

De esta estrategia de acercamiento surgen 16 grupos de chat con los comités 

vecinales de estas colonias, en los que se mantiene comunicación diaria sobre la 

actividad, y cualquier anomalía o falla se atiende de forma inmediata. Igualmente, 

hemos generado 18 mapas detallados de cada colonia de alto impacto, para 

facilitar al sector y autoridades el desarrollo de la actividad.  

 

Al día de hoy la CFILMA ha encabezado al menos una reunión con cada comité 

ciudadano de Santa Fe, Hipódromo Condesa, Toriello Guerra, Jardines del Pedregal, 

Roma, Condesa, Lomas de Chapultepec, Tonalá y Tepeji (Roma Sur), Bosques de las 

Lomas, Camino a Santa Teresa, Santa María la Ribera (en varias de estas colonias 

hubo dos o más reuniones), en las que se han establecido acuerdos específicos en 

cada una, que se respetan y son vigilados por vecinos, autoridades y la CFILMA de 

manera coordinada.  

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(MOTIVACIÓN) 

 

La Ciudad de México es hoy en día la principal ciudad donde se produce contenido 

audiovisual en español a nivel mundial. Lo cual ha repercutido en una retribución en 

términos de empleo, imagen y economía para la Ciudad. Sin embargo, la actividad 

fílmica se ha concentrado en más de un 50% en la Alcaldía Cuauhtémoc y otras 

colonias que ya sea por su estética, ubicación o servicios han resultado en especiales 

focos de demanda para la producción audiovisual. Dando lugar a los criterios y 

comunicados antes mencionados.  

 

De esta manera es importante enmarcar, que la presente iniciativa busca proteger 

y garantizar los derechos consagrados en diversos apartados de la Constitución:  

 

De los derechos culturales en el Artículo 8, apartado D, numeral 3 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el cual establece que: “Las autoridades, en el 
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ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. 

Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad”.  

 

Derechos a la ciudad establecido en el Artículo 12, donde establece que “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”.  

 

Derecho al trabajo consagrado en el artículo 10, apartado B) numeral 3. Toda 

persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, 

asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

 

En este sentido, el sector audiovisual representan no solo un sector que contribuye en 

gran medida a la economía de nuestra Ciudad, sino que además a través de sus 

actividades difunden nuestros paisajes, nuestra gente y todo lo que la Ciudad de 

México representa como un lugar en donde la cultura prevalece y es escenario de 

grandes obras cinematográficas y visuales.  

 

En razón de lo anterior, esta iniciativa pretende no solo actualizar las disposiciones 

legales que han prevalecido desde hace más de una década, sino que también 

armonizar esta ley a lo establecido en la carta magna de nuestra ciudad, teniendo 

en cuenta que es importante que la armonía entre vecinas, vecinos y productores 

prevalezca, a fin de que podamos seguir creando las condiciones óptimas de 

desarrollo para nuestra capital, y al mismo tiempo garantizar los derechos de todas y 

todos los que habitamos en la Ciudad de México.  

 

FUNDAMENTO  

 

Artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículo 8 apartado D, Artículo 29 apartado D, inciso a), y Artículo 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.  

 

Con los argumentos antes citados, la Diputada y Diputado proponente, en su iniciativa 

plantean el siguiente texto: 
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LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México; tienen por objeto regular las acciones 

que tiendan a desarrollar el sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, así 

como mejorar los servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos 

vinculados con la planeación, filmación, rodaje y producción de obras audiovisuales, 

así como garantizar el uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular 

en la ciudad, que permitan garantizar la sana convivencia, la garantía de los 

derechos humanos de los habitantes, y el respeto a los bienes públicos y privados.  

 

Artículo 2.- Las Dependencias, Entidades y Órganos Político-administrativos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a sus respectivos ámbitos 

de competencias, deberán otorgar las facilidades administrativas necesarias para 

que la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales se realice en un 

marco de seguridad y certeza jurídicas.  

 

Artículo 3.- Las acciones y programas de los órganos de gobierno de la Ciudad de 

México que estén vinculadas al sector audiovisual, se regirán por los siguientes 

principios:  

I. Corresponsabilidad; dirigida a garantizar que exista entre las personas habitantes y 

las autoridades un trabajo conjunto por la conservación del medio ambiente, el 

entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana;  

II. Cultura cívica; orientada a fomentar la participación activa de las personas 

habitantes en la preservación del orden público, por medio del conocimiento, 

ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones en beneficio 

colectivo; 

III. Desarrollo integral; orientado a incentivar la inversión pública y privada, así como 

potenciar el desarrollo del sector audiovisual, posicionándolo como industria 

fundamental para la Ciudad de México;  

IV. Diálogo. La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios 

de solución de conflictos y la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de 

conflictos; 

V. Diversidad; basada en el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad de la 

Ciudad de México y que tiene como fin reconocer y respetar las ideas, creencias y 

expresiones individuales y colectivas, así como garantizar el derecho al desarrollo de 

la propia cultura cinematográfica y la conservación de las tradiciones;  

VI. Igualdad; dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas culturales 

y económicas relacionadas con el sector audiovisual tengan un sentido distributivo, 
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equitativo, inclusivo y plural, en donde también se rechace en todo momento 

cualquier tipo de discriminación;  

VIII. Libertad de expresión; como elemento fundamental de cualquier obra 

audiovisual que debe ser salvaguardado por la autoridad; 

VIII. Promoción de la imagen de la Ciudad de México; enfocada a difundir, tanto en 

el ámbito nacional como internacional, la riqueza y diversidad arquitectónica, social, 

económica y cultural de la Ciudad de México;  

IX. Propiedad intelectual; integrada por el conjunto de derechos derivados de la 

producción de un obra audiovisual, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables; y 

X. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia una 

persona por razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, estado civil, religión, 

ideología, condición económica o social, trabajo o discapacidad.  

 

Artículo 4.- Es importante que en todo momento prevalezca la coordinación 

interinstitucional, entendido como el principio de eficiencia y eficacia para lograr el 

desarrollo del sector audiovisual en sus diversas manifestaciones.  

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá como: 

I. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la  

Ciudad de México;  

II. Bienes de uso común: los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los 

particulares y que tengan utilidad pública; las plazas, aceras, pasajes, andadores, 

portales, camellones, explanadas, paseos, jardines y parques públicos, y los 

mercados, hospitales y panteones públicos, mismos lugares en donde se debe 

priorizar el bien común;  

III. Centro Histórico: El territorio de la Ciudad de México conformado por el siguiente 

perímetro vial: el cruce del Eje 1 Poniente y calle Violeta, siguiendo por la calle Violeta 

hasta el cruce con Paseo de la Reforma en la glorieta Simón Bolívar; y hacia el 

Noreste hasta la glorieta José de San Martín, para continuar hacia el Este por el Eje 1 

Norte (Rayón - Granaditas), hasta encontrar el cruce con el Eje 1 Oriente. El Eje 1 

Oriente (Vidal Alcocer - Anillo de Circunvalación), hasta el cruce con la Avenida Fray 

Servando Teresa de Mier hasta encontrar el cruce con el Eje Central Lázaro 

Cárdenas, en el sitio conocido como Salto del Agua. Siguiendo por el Eje Central 

Lázaro Cárdenas hasta el cruce constituido por Eje Central con Avenida Juárez. Y de 

Avenida Juárez hasta el cruce con el Eje 1 Poniente, en la glorieta conocida con el 

nombre de El Caballito, finalmente sigue a lo largo del Eje 1 Poniente (Avenida 

Guerrero), hasta el cruce con la calle Violeta.  

IV. Comisión: La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 

V. Consejo: El Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México;  
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VI. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo de la Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México;  

VII. Efectos especiales: Conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan con el fin 

de crear situaciones ambientales que no pertenecen a la realidad. 

VIII. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de 

administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; 

de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus 

necesidades y su bienestar;  

VIX. Finanzas: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

IX. Filmación: toma de escenas para cualquier obra audiovisual que se realiza en la 

Ciudad de México;  

X. Formato Único de Aviso: Documento que deberán presentar los interesados a la 

Comisión, para que este órgano tenga conocimiento de que realizarán filmaciones 

y grabaciones en bienes de uso común de la Ciudad de México;  

XI. Formato Único de Modificación de Aviso o Permiso: Documento que deberán 

presentar a la Comisión quienes hayan dado Aviso o hayan obtenido un Permiso o 

Prórroga para filmar, a efecto de solicitar la modificación de las condiciones 

establecidas en el Aviso o Permiso respectivo (vigencia, ubicación de la locación, 

medidas de seguridad, vehículos de producción involucrados, entre otras), siempre 

y cuando los solicitantes demuestren el caso fortuito o la fuerza mayor;  

XII. Formato Único de Permiso: Documento que deberán presentar los interesados 

ante la Comisión, para solicitar el otorgamiento del Permiso requerido para filmar en 

la vía pública o para estacionar vehículos en lugares con restricciones específicas;  

XII. Formato Único de Permiso Urgente: Documento que deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, para solicitar el otorgamiento inmediato del Permiso 

urgente requerido para poder realizar filmaciones en vías de tránsito vehicular que se 

encuentren bajo la jurisdicción de las autoridades de la Ciudad de México, dentro 

de un día hábil contado a partir de su presentación;  

XIII. Formato Único de Prórroga de Permiso: Documento que deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, para prorrogar la vigencia de un Permiso otorgado por 

este órgano;  

XIV. Formato Único de Permiso para Filmaciones de Impacto Extraordinario:  

Documento que deberán presentar los interesados ante la Comisión u otras 

instancias de gobierno, para solicitar el otorgamiento del Permiso requerido para 

filmar en la vía pública o para estacionar vehículos en lugares con restricciones 

específicas y/o condiciones establecidas en el reglamento de la presente ley;  

XIV. Guía de Procedimientos para el Productor: El documento oficial emitido por la 

Comisión de Filmaciones que informe y explique los trámites, autoridades, requisitos, 

plazos, costos y beneficios de los procedimientos exigidos para filmar en la Ciudad 

de México;  
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XV. Infraestructura Fílmica: Conjunto de locaciones, bienes de dominio público y 

privado de la Ciudad de México, así como servicios públicos y privados (productoras, 

post-productoras, agencias de publicidad, productores independientes, 

cooperativas de producción, estudios de filmación y sonido, entre otros) que ofrece 

la Ciudad de México al sector audiovisual nacional e internacional;  

XVI. Ley: Ley de Filmaciones para la Ciudad de México; 

XVII. Locación: Todo espacio público o privado donde se realiza una filmación;  

XVIII. Obra Audiovisual: Creación compuesta por imágenes en movimiento que 

pueden tener o no, sonorización incorporada.  

XIX. Obra Fotográfica: Creación compuesta por una imagen.  

XX. Plataforma: Plataforma digital de administración de avisos, permisos y gestión de 

las filmaciones para la Ciudad de México;  

XXI. Producción: El proceso sistemático que se sigue para la creación y ejecución del 

guión de cualquier obra audiovisual;  

XXII. Productores: Personas físicas o morales con la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad de realizar una obra audiovisual en la Ciudad de México;  

XXIII. Registro de gerentes de locaciones: El Registro ante la Comisión de Filmaciones 

de las personas físicas certificadas por la propia Comisión para solicitar avisos y 

permisos.  

XXIV. Registro de locaciones: El catálogo elaborado y difundido por la Comisión, el 

cual contiene los bienes de uso común, sitios, eventos, festivales, tradiciones y otras 

manifestaciones culturales susceptibles de ser filmados en una obra audiovisual;  

XXV. Registro de productores: El Registro ante la Comisión de Filmaciones de los 

profesionales del sector audiovisual en la Ciudad de México, ya sean personas físicas 

o morales, nacionales o extranjeras;  

XXVI. Registro de servicios: El listado generado por la Comisión de Filmaciones de 

casas productoras, post-productoras, cooperativas, estudios de filmación, de sonido, 

y demás servicios creativos y profesionales que en materia de producción audiovisual 

ofrece la ciudad de México;  

XXVII. Registro de organizaciones vecinales: Son los que se reconocen en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

XXVIII. Registro de incidentes: Reporte de actividades irregulares tanto de la industria 

fílmica, como de personas residentes y autoridades.  

XXIX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México;  

XXX: Reincidencia: Se entenderá por tres o más infracciones en un periodo no mayor 

de seis meses.  

XXXI. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;  

XXXII. Sector audiovisual: El conjunto personas físicas y morales que participan en la 

elaboración de proyectos de imagen y/o sonido, así como en la producción fílmica, 

cinematográfica, televisiva, videográfica y fotográfica, digital o multimedia, o 

cualquier otro medio audiovisual o visual con fines culturales o comerciales;  
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XXXIII. Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México;  

XXXIV. Vecino o vecina: persona que reside en la Ciudad de México por más de seis 

meses;  

XXXV. Vecinos colindantes: aquellas personas que viven o habitan a un lado, 

enfrente o atrás del lugar destinado para llevar acabo cualquier tipo de actividad 

fílmica. En el caso de departamentos, se toman en consideración también aquellas 

personas que tienen su domicilio en las colindantes inmediatas superiores e inferiores.  

XXXVI. Vehículos de la Producción: Aquellos vehículos que forman parte de la 

producción y sirven para transportar la planta generadora de energía eléctrica; el 

vestuario; el maquillaje y peinados; el camerino; la alimentación; los baños; la utilería; 

la escenografía; el equipo de tramoya, la iluminación y cámaras; la unidad de video; 

la unidad de sonido y efectos especiales; así como los vehículos especiales para 

filmar vehículos en movimiento adaptados con el equipo necesario para realizar las 

escenas y vehículos para escena; todo tipo de grúas, y en general cualquier otro 

vehículo terrestre o aéreo que sea utilizado en la realización de las actividades 

relacionadas con el sector audiovisual.  

XXXVII. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones 

y vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario 

urbano; y  

XXXVIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza 

urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de 

personas y vehículos.  

Estas se clasifican de la siguiente forma:  

I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 

vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, 

con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos;  

II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a 

desnivel; cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La 

incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a 

través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  

III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los 

predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden 

estar controladas por semáforos.  

Las vialidades primarias cuentan con:  

a)  Vías peatonales: Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario 

de peatones, accesibles para personas con discapacidad y con diseño universal, y 

al alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano;  

 

b)  Vías ciclistas: Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario de 

vehículos no motorizados. Estos pueden ser parte del espacio de rodadura de las vías 
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o tener un trazo independiente; y  

 

c)  Superficie de rodadura: Espacio destinado a la circulación de vehículos, 

incluyendo la circulación de vehículos no motorizados.  

Las vialidades secundarías deberán contar con los mismos componentes mínimos, 

excepto cuando sean vías exclusivas peatonales o ciclistas.  

 

Artículo 6.- En la Ciudad de México queda prohibida la filmación que no se realice 

en los términos y condiciones previstos en esta Ley y su Reglamento.  

Todo acto de interpretación de las disposiciones de la presente Ley, deberá 

privilegiar el desarrollo del sector audiovisual en sus diversas manifestaciones y agilizar 

los procedimientos administrativos involucrados en la planeación, filmación y 

producción de obras audiovisuales, garantizando los derechos de las personas en la 

Ciudad de México.  

Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley del Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico, la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TÍTULO 

SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 7.- Son autoridades encargadas de aplicar la presente ley: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. El Congreso de la Ciudad de México 

III. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; V. La Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México;  

VI. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;  

VII. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México;  

VIII. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

y  

IX. Las Alcaldías.  

 

Artículo 8.- En materia de filmaciones, corresponde a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular y coordinar las acciones y políticas de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, orientadas a atender y desarrollar el sector audiovisual, así como 

mejorar la infraestructura fílmica y los servicios públicos que ofrece la Ciudad de 

México a esta industria;  

II. Aprobar el programa de estímulos al sector audiovisual dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la entidad, o 
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difundan la imagen de la Ciudad de México; 

III. Optimizar y simplificar mediante el uso de la tecnología, los trámites, 

procedimientos y servicios relacionados con la filmación en locaciones y en bienes 

de uso común de la Ciudad de México, para beneficio e información de las y los 

habitantes, las Alcaldías, el sector audiovisual y demás autoridades.  

IV. Proponer al Congreso de la Ciudad de México la actualización o modificación de 

las tarifas aplicables al pago de los derechos relativos a los servicios requeridos por el 

sector audiovisual; 

V. Promover la participación e inversión de los sectores público, social y privado en 

el sector audiovisual y en la infraestructura fílmica de la Ciudad de México;  

VI. Designar al Director General de la Comisión de Filmaciones, a partir de la terna de 

candidatos propuesta por el Congreso de la Ciudad de México, a través de su 

Comisión de Derechos Culturales; 

VII. Recibir, valorar y autorizar los permisos para filmaciones de impacto 

extraordinario;  

VIII. Designar a los representantes del sector audiovisual que formarán parte del 

Consejo Directivo de la Comisión; y IX. En general, dictar las disposiciones que 

demande el cumplimiento de esta Ley.  

 

Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, corresponde al Congreso de la Ciudad de 

México Por medio de su Comisión de Derechos Culturales, proponer a:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la terna 

de candidatos a ocupar el cargo de Titular de la Dirección General de la Comisión 

de Filmaciones; y  

II. Promover, coadyuvar y difundir en todo lo posible, y dentro de sus facultades, 

las acciones que tiendan a desarrollar el sector audiovisual y sus diversas 

manifestaciones en la Ciudad de México.  

III.  

Artículo 10.- Para efectos de atender a lo dispuesto en la fracción I del artículo 

anterior, la Comisión de Derechos Culturales emitirá una convocatoria pública, que 

establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso, y atender cuando menos, a criterios de 

experiencia nacional o internacional, desempeño destacado en actividades fílmicas 

o audiovisuales, así como experiencia laboral, social, académica o de 

conocimientos especializados en materias afines a la Ley.  

 

Artículo 11.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Cultura:  

I. Planear e instrumentar acciones y políticas encaminadas a atender y desarrollar el 

sector audiovisual de la Ciudad de México, incentivar la creación audiovisual 

independiente, así como mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad de México;  
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II. Diseñar y elaborar el programa de estímulos dirigido a incentivar la producción de 

filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la Ciudad de México, o 

difundan la imagen de la Ciudad de México;  

III. Gestionar ante las autoridades federales y los organismos internacionales, el 

otorgamiento de apoyos y estímulos financieros, materiales operativos, logísticos y 

técnicos, que contribuyan a desarrollar el sector audiovisual y mejorar la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México;  

IV. Vincular las acciones y políticas instrumentadas en materia de filmaciones, con 

aquellas relacionadas con la promoción económica, cultural y turística de la Ciudad 

de México; 

V. Difundir, en coordinación con la Secretaría de Turismo, las locaciones, eventos, 

festivales, tradiciones y manifestaciones culturales o artísticas que pueden ser 

filmadas en la Ciudad de México; y  

VI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana:  

I. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas presentadas por los miembros de 

este sector en contra de las conductas cometidas por elementos de Seguridad 

Pública, durante el desarrollo de una filmación;  

II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades que este órgano realiza para 

facilitar la planeación, producción y filmación de obras audiovisuales en la Ciudad 

de México;  

III. Entregar cada seis meses al Consejo Directivo un informe correspondiente a 

incidentes y factores que afecten a la industria;  

IV. Realizar convenios a través de asociaciones civiles especializadas de la industria 

para intercambio de información correspondiente a incidentes y factores que 

afecten a la industria;  

V. Concertar con el sector audiovisual las acciones y medidas de coordinación y 

vinculación que faciliten la filmación en vía pública y coadyuven a mejorar el tránsito 

vehicular, así como a garantizar la seguridad de terceros;  

VI.-Verificar a solicitud de la Comisión, de los vecinos o de los ciudadanos el 

cumplimiento de las condiciones del permiso y aviso de filmación;  

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

I. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la normatividad en la 

materia, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en 

el ámbito de su competencia;  
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II. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tendientes a prevenir 

actos o hechos constitutivos de violación a la regulación en materia ambiental;  

III. Ejercer todas aquellas acciones de su competencia, tendientes a la conservación 

y restauración del equilibrio ecológico, así como la regulación, prevención y control 

de la contaminación del aire;  

IV. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas 

ambientales para la Ciudad de México; y  

V. Las demás que le confieren esta y otras Leyes.  

 

Artículo 14.- La Comisión de Filmaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar e instrumentar un programa orientado a informar, agilizar y eficiente 

procesos vinculados al sector audiovisual los costos de sus servicios, brindar atención 

a los productores que se encuentren filmando;  

II. Promover a nivel local, nacional e internacional la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México, a fin de mejorar y potenciar su uso y aprovechamiento por parte 

del sector audiovisual;  

III. Ofrecer información actualizada sobre trámites, procedimientos y servicios 

relacionados con la filmación en locaciones y en bienes de uso común de la Ciudad 

de México y sus respectivas alcaldías;  

IV. Recibir los Avisos y otorgar los Permisos de Filmación previstos en esta Ley;  

V. Gestionar ante las Dependencias, Entidades de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México las autorizaciones requeridas para filmar en bienes 

de dominio público que se encuentren bajo su administración;  

VI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 

Filmaciones;  

VII. Garantizar la convivencia armónica entre quienes realizan filmaciones, 

autoridades de las Alcaldías y las y los vecinos;  

VIII. Garantizar que el sector audiovisual cumpla con las obligaciones establecidas 

en el presente ordenamiento;  

IX. Elaborar y mantener actualizados los Registros de Locaciones, de Productores y 

de Servicios para el Sector Audiovisual;  

X. Proponer medidas de desregulación y simplificación administrativa que 

coadyuven al desarrollo del sector y a mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad 

de México;  

XI. Suscribir acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos con el sector público, 

organismos nacionales e internacionales, organizaciones civiles especializadas en la 

industria e instituciones académicas, que contribuyan a cumplir con su objeto; y  

XII. Remitir a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, un informe semestral de actividades y acciones;  
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XIII. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas presentadas por Alcaldías, 

autoridades o habitantes de la Ciudad, cometidas por parte de vecinos, vecinas, del 

sector audiovisual y autoridades;  

XIV. Promover locaciones y beneficios para filmar en Alcaldías con poca demanda, 

para evitar la saturación de filmaciones en ciertos polígonos territoriales;  

XV. Aplicar las sanciones correspondientes por violaciones a la presente Ley y su 

Reglamento.  

XVI. Las demás funciones que le atribuyan las leyes y reglamentos, así como las que 

le encomiende la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Artículo 15.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, dentro del ámbito de su competencia:  

I. Atender y dar seguimiento a las denuncias por el uso inadecuado de animales en 

cualquier tipo de filmación;  

II. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos, así como para identificar o 

corroborar las denuncias que recibe;  

III. Llevar a cabo Investigaciones de Oficio respecto del cumplimiento y aplicación 

de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así 

como de hechos que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos, daños 

o deterioro grave a los ecosistemas de la Ciudad de México o sus elementos; y  

IV. Denunciar ante autoridades competentes, las violaciones a disposiciones 

administrativas, así como delitos ambientales y del ordenamiento territorial, que 

pudieran generarse en una filmación; y  

V. Las demás que establezcan otros ordenamientos aplicables.  

 

Artículo 16.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México:  

 

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción 

y fomento económico de la  industria audiovisual; 

 

II. Formular y ejecutar los programas que contribuyan al desarrollo de la industria 

audiovisual; 

 

III. Fomentar la creación de empleos, promoviendo la adopción de medidas de 

simplificación, fomento e incentivos de la actividad productiva, incluyendo el 

establecimiento de locaciones, foros y servicios para la industria audiovisual; 

 

IV. Promover y coordinar los programas de promoción de la Ciudad como destino 

fílmico y la inversión extranjera en el sector audiovisual; 
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V. Promover, orientar y estimular el desarrollo y modernización del sector audiovisual 

de la Ciudad de México; 

 

VI. Prestar a las alcaldías asesoría, apoyo y coordinación para el Desarrollo 

económico en su jurisdicción, así como las acciones que de manera particular 

desarrollen al sector audiovisual; 

 

VII. Generar indicadores y recabar los datos e información de la industria en 

coordinación con instancias federales, locales y el sector audiovisual; 

 

VIII. Organizar, promover y coordinar la instalación y seguimiento de consejos de 

fomento a las a empresas, en materia de inversión y desarrollo económico para 

incentivar las actividades productivas del sector; y 

 

IX.  Las demás que establezca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de México y otros ordenamientos aplicables.    

 

Artículo 17.- Para efectos de esta Ley, corresponde a las Alcaldías, dentro del ámbito 

de su competencia: 

I. Garantizar el derecho de las personas a filmar en la Ciudad de México, de 

conformidad con lo establecido en la presente ley;  

 

II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades que este órgano realiza para 

facilitar la planeación, producción y filmación de obras audiovisuales en la Ciudad 

de México; 

 

III. Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Comisión, un programa dirigido a 

facilitar y promover la realización de filmaciones en su demarcación; 

 

IV. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de uso común 

ubicados en su demarcación, que pueden ser utilizados para realizar filmaciones; 

 

V. Facilitar, en coordinación con la Comisión, el uso de bienes de uso común bajo su 

administración que se utilicen en la filmación de obras audiovisuales; 

 

VI. Garantizar el cuidado y la protección del espacio público por el deterioro, daño 

o mal uso que pueda generar una filmación; 

 

VII. Acordar las medidas de simplificación administrativa que incentiven y faciliten la 

filmación de obras audiovisuales en su demarcación; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
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TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 18.- La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México adscrito a la 

Secretaría de Cultura; tiene como fin contribuir al desarrollo del sector audiovisual en 

sus diversas manifestaciones; agilizar los procedimientos administrativos involucrados 

en la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales; asegurar la 

convivencia armónica entre el sector audiovisual, las autoridades y los habitantes de 

la Ciudad, así como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- La Comisión contará con los siguientes órganos de gobierno,  consulta y 

administración: 

I. El Consejo Directivo;  

II. El Consejo Consultivo; y 

III. La Dirección General. 

 

Artículo 20.- El Consejo Directivo, es el órgano de gobierno de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México y estará integrado por: 

I. La o el titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México o su 

representante; 

II. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México;  

III. La o el titular de la Secretaría de Cultura o su representante, quien lo presidirá; 

IV. La o el Director General de la Comisión Filmaciones, quien fungirá como Secretario 

Técnico y sólo contará con derecho de voz;  

V. La o el titular de la Secretaría de Gobierno o su representante; 

VI. La o el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas o su representante; 

VII. La o el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o su representante; 

VIII. La o el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico o su representante;  

IX. La o el titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México o su 

representante; 

X. Una persona representante, por cada uno de los siguientes gremios: 

A. Productores de cine; 

B. Productores de televisión; 

C. Productores de comerciales; 

D. Escuelas de cine en la Ciudad de México; 

E. Documentalistas; 

F. Sociedades cooperativas de producción audiovisual;  
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G. Productores de series; 

H. Gerentes de locaciones;  

 

XI. Además dos titulares de las Alcaldías, o su representante, de manera rotativa 

definido según la actividad fílmica de su demarcación; y la autoridad del Centro 

Histórico serán invitados permanentes del Consejo. 

 

Los representantes del sector audiovisual serán designados por la o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, previa consulta al gremio respectivo. Ocuparán 

su cargo por un periodo de tres años, prorrogable hasta por un período adicional. 

 

Su participación en el Consejo será de carácter honorífico, por lo que no recibirán 

ninguna contraprestación económica o material, y sus servicios no originarán 

ninguna relación laboral con la Secretaría o la Comisión. 

 

Las reglas de operación del Consejo determinarán el procedimiento de designación 

de los representantes del sector audiovisual. 

 

Artículo 21.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cuando menos una vez 

cada dos meses y extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. Sus 

decisiones se tomarán por mayoría simple de sus asistentes, teniendo su Presidente 

voto de calidad en caso de empate. 

 

Para poder sesionar la Comisión se requiere acreditar la asistencia de la mayoría 

simple del total de sus integrantes y que entre ellos se encuentren por lo menos su 

Presidente y dos miembros de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad 

de México.  

 

La o el Director General de la Comisión, de forma particular o a petición de uno de 

los miembros del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades 

locales y federales, miembros de organizaciones internacionales, vecinas o vecinos, 

especialistas, académicos, intelectuales, profesionales del sector audiovisual o 

sociedades de gestión a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano. El 

Consejo podrá acordar la participación permanente de un invitado, cuando 

considere que su presencia coadyuvará en los trabajos de este órgano. 

 

Los invitados temporales o permanentes, únicamente contarán con derecho de voz. 

 

Artículo 22.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Diseñar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones instrumentadas por 

la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de filmaciones y, en su 

caso, proponer las medidas y estrategias conducentes; 

II. Constituirse en la instancia de vinculación y enlace entre el sector audiovisual y las 

Dependencias, Entidades y Delegaciones de la Ciudad de México, así como con las 

instancias federales y los organismos internacionales; 

III. Aprobar, emitir y actualizar los lineamientos para los formatos u procedimientos de 

expedición, prorroga y revocación de los Permisos otorgados al amparo de esta Ley, 

así como vigilar la aplicación de los mismos; 

IV. Proponer al Jefe de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas que tengan 

por objeto actualizar las tarifas contemplados en el Código Financiero de la Ciudad 

de México para el pago de derechos relacionados con la filmación en vía pública, 

así como modificar los ordenamientos legales y administrativos que les son aplicables 

al sector audiovisual; 

V. Proponer a las instancias competentes las medidas de desregulación y 

simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo del sector y al 

mejoramiento de la infraestructura fílmica;  

VI. Proponer a la Secretaría acciones y políticas encaminadas a atender y desarrollar 

el sector audiovisual de la Ciudad de México, incentivar la creación audiovisual 

independiente, así como a mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 

VII. Proponer a la Secretaría las líneas de acción, objetivos, incentivos y estrategias 

que podrían ser incluidos en el programa de estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la Ciudad de México; 

VIII. Proponer a la Secretaría una lista de candidatos a ocupar el cargo de Director 

General de la Comisión basada en la consulta a los distintos gremios, la cual servirá 

de base para integrar la terna que se presentará al Jefe de Gobierno; 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por este órgano, así como evaluar y 

vigilar la gestión de la o el Director General, informando a las autoridades 

competentes los resultados obtenidos en materia de desempeño, transparencia y 

rendición de cuentas; 

X. Fomentar el desarrollo de proyectos y producciones audiovisuales que difundan 

en el ámbito local, nacional e internacional, la imagen arquitectónica, urbana, 

social, económica y pluricultural de la Ciudad de México; 

XI. Aprobar el programa anual de actividades de la Comisión y, en su caso, dar 

seguimiento y vigilancia a las mismas; 

XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y lineamientos 

generales que regularán la suscripción de convenios, contratos y acuerdos por parte 

de la Comisión; 

XIII. Diseñar programas de capacitación dirigidos a los elementos de Seguridad 

Pública y a las autoridades de las Alcaldías cuyas funciones se relacionan con la 

filmación en vía pública; 
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XIV. Informar de manera semestral al Congreso de la Ciudad de México, del 

desarrollo, las actividades y coordinación de las filmaciones en la ciudad de México 

XV. Recibir y dar seguimiento a las opiniones y solicitudes del Consejo Consultivo; 

XVI. Aprobar su Reglas de Operación; y 

XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley, el Jefe de Gobierno, sus Reglas de 

Operación y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 23.- El Consejo Consultivo estará conformado por: 

I. Una persona representante de la sociedad civil por Alcaldía, que sea integrante de 

una Comisión de Participación Comunitaria o miembro de alguna organización 

ciudadana con registro vigente ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

II. Por lo menos tres representantes de la industria audiovisual, mismos que deberán 

elegirse dentro de los miembros señalados en la fracción X del artículo 20 de la 

presente Ley; 

III. La persona Titular  de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México;  

IV. La persona Titular de la Coordinación de Autorizaciones Fílmicas y Relaciones 

Interinstitucionales de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; y 

V. La persona Titular de la Coordinación de Promoción de la Infraestructura local de 

la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. 

 

Artículo 24.- La elección de los integrantes del Consejo Consultivo, señalados en la 

fracción I del artículo anterior se realizará conforme a lo señalado en las disposiciones 

del Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 25.- En caso de que los integrantes del Consejo Consultivo señalados en la 

fracción II del artículo 22 no se presentaran a las reuniones convocadas, lo anterior 

no impedirá que se lleven a cabo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar sesiones ordinarias cada dos meses o cuando la mayoría de sus 

integrantes lo solicite; 

II. Emitir opiniones y observaciones respecto a la actividad fílmica de la Ciudad de 

México; 

 

III. Solicitar información al Consejo Directivo; y  

 

III. Recibir las observaciones de vecinos sobre la actividad fílmica de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
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Artículo 27.- La persona Titular de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México, será designada por la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, a partir de la terna de candidatos propuesta por el Congreso de la Ciudad 

mediante su Comisión de Derechos Culturales.  

 

La o el Titular de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones durará en su 

encargo 3 años. 

 

Artículo 28.- Para encabezar la Dirección General de la Comisión, se requiere: 

I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

II. No estar inhabilitado por un órgano de control interno de cualquier poder y nivel 

de gobierno, incluidos los órganos autónomos; 

III. Haberse destacado a nivel local, nacional o internacional, por su labor, logros y 

desempeño en actividades vinculadas con el sector audiovisual; y 

IV. Cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones administrativas, para 

ocupar el cargo de Dirección General de un órgano desconcentrado. 

 

Artículo 29.- La persona Titular de la Dirección General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a la Comisión; 

II. Elaborar y presentar al Consejo Directivo el programa anual de actividades de la 

Comisión, para su aprobación; 

III. Formular y presentar a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Comisión, el 

cual será integrado al proyecto que esta Dependencia envíe a la Secretaría de 

Finanzas, en términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Elaborar y presentar al Consejo Directivo, los proyectos de iniciativas legislativas 

que tengan por objeto actualizar las tarifas contemplados en el Código Financiero 

de la Ciudad de México para el pago de derechos relacionados con la filmación en 

vía pública, así como modificar los ordenamientos legales y administrativos que les 

son aplicables al sector audiovisual, para su aprobación; 

V. Elaborar y presentar al Consejo Directivo las propuestas de medidas de 

desregulación y simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo del sector 

y al mejoramiento de la infraestructura fílmica y que, en su caso, serán enviadas a las 

instancias competentes;   

VI. Registrar y cancelar los Avisos, así como otorgar y revocar los Permisos y prórrogas 

previstos en esta Ley, atendiendo en todo momento los principios de legalidad, 

eficacia, honradez, transparencia, profesionalismo e imparcialidad; 

VII. Autorizar la modificación de las condiciones establecidas en los Avisos o Permisos 

previstos en esta Ley, siempre y cuando los solicitantes demuestren el caso fortuito o 

la fuerza mayor; 
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VIII. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Productores de la Ciudad 

de México, emitir la credencial de registro respectiva y autorizar las renovaciones 

correspondientes; 

IX. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Gerentes de Locaciones de 

la Ciudad de México, y previo examen emitir la licencia de registro respectiva y 

autorizar las renovaciones correspondientes; según las disposiciones establecidas al 

respecto en el reglamento de filmaciones de la Ciudad de México. 

X. Ejecutar los acuerdos del Consejo y cumplir con las acciones que le sean 

encomendadas por el Jefe de Gobierno y la o el titular de la Secretaría; 

XI. Supervisar que las actividades que amparan el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, 

Prórroga del Aviso o Permiso y la Modificación de Aviso o Permiso se cumplan en los 

términos autorizados, tanto por las autoridades como por los productores; 

XII. Difundir y publicitar los trámites, plazos, requisitos y costos para filmar en la Ciudad 

de México, 

XIII. Apoyar a los productores del sector audiovisual en el trámite de autorizaciones o 

Permisos requeridos para filmar en bienes de dominio público o privado de la Ciudad 

de México y, en su caso, de la Federación; 

XIV. Gestionar ante las autoridades competentes la prestación de servicios de 

Seguridad Pública, bomberos, limpia y, en general, cualquier servicio a cargo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que haya sido solicitado por un 

productor para una filmación; 

XV. Instalar, operar y mantener actualizados los Registros de Productores, de 

Locaciones y de Servicios. El Reglamento de esta Ley establecerá las reglas y 

lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de estos Registros; 

XVI. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos 

financieros, bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios ofrecidos 

por la Comisión; 

XVII. Conocer de las negativas u omisiones ocurridas en el procedimiento de 

inscripción en el Registro de Productores y resolver lo conducente; 

XVIII. Hacer del conocimiento del Ministerio Público, de los Órganos de Control Interno 

de las Dependencias, Alcaldías y autoridades competentes, las conductas delictivas, 

las faltas administrativas o violaciones normativas cometidas por servidores públicos 

o productores, durante el procedimiento seguido para registrar un Aviso, otorgar un 

Permiso o su Prórroga, o durante la ejecución de las actividades que amparan tanto 

el Aviso como el Permiso de Filmación; 

XIX. Ofrecer un servicio de atención telefónica las 24 horas y los 365 días del año, para 

brindar información sobre los servicios que presta la Comisión, así como recibir quejas 

y denuncias en contra de conductas cometidas por servidores públicos y 

productores, durante el desarrollo de una filmación; 

XX. Contar con un portal de Internet que, además de cumplir con los requisitos 

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 

de México, proporcione los formatos de Avisos, Permisos o prórrogas, reciba los Avisos 
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y solicitudes de Permisos y Modificaciones de Aviso o Permiso; ofrezca información 

sobre los Registros de Locaciones, Productores y Servicios y, en general, brinde 

asesoría y atención a los interesados; 

XXI. Organizar y, en su caso, participar en eventos nacionales internacionales, tales 

como ferias, exposiciones y demás foros especializados, a efecto de promover la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México y atraer inversiones orientadas 

desarrollar el sector audiovisual; 

XXII. Impartir, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, cursos de 

capacitación a los cuerpos de policía y autoridades de las Alcaldías que presten sus 

servicios al sector audiovisual; 

XXIII. Asegurar la convivencia armónica entre el sector audiovisual, autoridades de 

las Alcaldías y habitantes de la Ciudad 

XXIV. Las demás que le atribuyan esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 30.- El reglamento de esta Ley establecerá los motivos  y faltas graves que 

puedan dar paso a la destitución de la persona Titular de la Dirección General de la 

Comisión de  Filmaciones. 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 31.- Las filmaciones en la Ciudad de México se clasificarán como filmaciones 

de impacto regular, alto impacto e impacto extraordinario:  

 

I. Filmaciones de impacto regular: Son aquellas filmaciones que no requieren el cierre 

de vialidades, ni afectan pasos peatonales o vías ciclistas, y que el número de 

vehículos de la producción es menor a diez, no realizan efectos especiales  dentro 

de un inmueble, ocupando los estacionamientos requeridos, con carga y descarga 

en vía pública.  

 

II. Filmaciones de alto impacto: son todas aquellas filmaciones que pudiesen implicar 

la movilización de elementos de Seguridad Ciudadana u otras autoridades, es decir, 

aquellas escenas de representación de robos, secuestros, incendios, inundaciones, 

presencia de uniformes policiacos, militares, insignias, patrullas o réplicas de cualquier 

tipo, volcaduras, cierres de calles, detonaciones de armas, uso de estopines o 

cualquier otra actividad equivalente, asimismo:  

a) Tienen como locación vías de tránsito vehicular primarias; 

b) Se ubican en colonias y espacios de alto impacto; 
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c) Incluyen el cierre de vías de tránsito vehicular primarias o secundarias de 

manera total, intermitente o parcial; 

d) Utilizan escenas de vehículos en movimiento, en vías de tránsito vehicular 

primarias y secundarias con plataforma con cámara y vehículo; 

e) Generan escenas de vehículos en movimiento con efectos especiales como 

choques, volcaduras, explosiones, tiroteos; 

f) Utilizan efectos especiales como salvas, estopines, persecuciones, explosiones, 

volcaduras, choques, lluvia y humo; 

g) Incluyen acciones que pueden alarmar a los vecinos como filmar escenas de 

robos, uso de armas de utilería, presencia de uniformados; 

h) Realizan filmaciones ubicadas en la zona del Centro Histórico, en inmuebles o 

explanadas de la alcaldías o edificios del Gobierno de la Ciudad; 

i) Necesitan modificar la infraestructura urbana como el retiro de postes de luz, 

bolardos, botes de basura, estaciones de bicicletas, cebras viales y señalamientos 

peatonales;  

j) Requieren el cierre de áreas en inmuebles públicos, incluidos el metro, 

metrobús, reclusorios, bosques, panteones, hospitales, escuelas y parques 

restringidos; 

k) Necesitan de servicios públicos urbanos como poda de árboles, apagado y 

encendido de fuentes y alumbrado público. 

l) Plazas y parques de alto impacto: Alameda Central, Alameda Sur, Glorieta del 

metro insurgentes, Jardín Hidalgo, Jardín Centenario, Plaza Río de Janeiro, Parque de 

Paseos de los Naranjos, Parque España, Parque México, Plaza Luis Cabrera y el Zócalo 

capitalino. Así como las colonias que el reglamento de la presente Ley establezca.  

 

III. Filmaciones de impacto extraordinario: Son aquellas filmaciones que utilizan  un 

número de vehículos de la producción  mayor a diez, realizan escenas con 

helicópteros, aviones, tanquetas, etc. 

 

Artículo 32.- La Secretaría de Cultura en coordinación con la Comisión de 

Filmaciones y otras instancias de gobierno deberán actualizar anualmente los 

criterios y variables consideradas para la clasificación de impacto de las filmaciones, 

tomando en cuenta la opinión del Consejo Directivo y el Consejo Consultivo. Dichos 

criterios  deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante 

el mes de enero. 

 

Artículo 33. La Secretaría de Cultura en coordinación las instancias de gobierno 

correspondientes, deberán diseñar, desarrollar y mantener una plataforma digital 

para la agilización, simplificación y gestión de los trámites vinculados con la actividad 

fílmica en la Ciudad. Dicha plataforma deberá atender cuando menos a variables 

vinculadas al número de vehículos de la producción, uso de efectos especiales, 
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densidad poblacional de las demarcaciones territoriales, ubicación y distribución de 

locaciones y filmaciones, así como la demanda de avisos y permisos por Alcaldía. 

 

Artículo 34.- Las personas encargadas de filmaciones son responsables de fomentar 

en todo momento una cultura de diálogo con las autoridades y cultura cívica con 

las y los vecinos de la zona donde realizan su trabajo, mediante los órganos de 

gobierno de la comisión y las asociaciones especializadas de la industria. 

 

Artículo 35.- Se requiere dar aviso a la Comisión aun cuando las filmaciones se 

realicen en inmuebles de propiedad privada, los vehículos se estacionen en lugares 

permitidos y no sean más de dos, no se obstruya el paso vehicular ni peatonal y se  

verifique que al momento de la filmación no exista otra cercana.  

 

Asimismo, se requiere cumplir con el pago de derechos previsto en el inciso a) del 

artículo 269 del Código Fiscal de la Ciudad de México, notificar a los vecinos 

colindantes al lugar previsto para la filmación y que el inmueble no se encuentre bajo 

ningún tipo de procedimiento judicial o administrativo. 

 

Artículo 36.- Siempre que no impidan total o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, quedan exceptuadas de dar Aviso o solicitar 

Permiso a la Comisión, las siguientes filmaciones:  

I. Periodísticas, de reportaje o documental nacional e internacional; 

II. Las producciones estudiantiles con fines académicos, siempre que cuenten 

con una carta aval emitida por la institución educativa correspondiente; 

III. Las realizadas por televisoras educativas y culturales de México; 

IV. Registro en la variedad de formatos audiovisuales, para uso personal o turístico;  

Las producciones antes señaladas podrán solicitar a la Comisión la expedición de 

una constancia, cuando lo consideren necesario.  

Sin perjuicio de lo anterior, las producciones mencionadas deberán solicitar permiso 

por escrito en documento libre a los responsables del recinto o sitio donde se llevará 

a cabo la filmación.  

En caso de filmaciones en espacios públicos patrimoniales y/o donde existan 

monumentos históricos catalogados o declarados, se deberán acatar los 

lineamientos de protección vigentes sean federales o locales. 

 

Artículo 37.- Para poder filmar en bienes de uso común de la Ciudad de México o en 

la vía pública, según corresponda, es necesario haber obtenido el Aviso o Permiso 

de Filmación correspondiente. 

 

Artículo 38.- Cuando por causas de fuerza mayor, prevención o respuesta tardía o 

caso fortuito se justifique la modificación de las condiciones establecidas en el Aviso 

o Permiso concedidos previamente por la Comisión, el titular de los mismos podrá 
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solicitar a este órgano la autorización de las modificaciones conducentes, de 

acuerdo con el procedimiento previsto para tal efecto en el Reglamento. 

 

Artículo 39.- Todas las filmaciones de la Ciudad de México, deberán buscar generar 

el menor impacto ambiental de las acciones realizadas. 

 

Artículo 40.- Todas las personas encargadas de filmaciones son responsables de dejar 

limpio el espacio, posterior a la realización de una filmación. En caso contrario serán 

acreedoras a las sanciones que establece la presente ley y su reglamento. 

 

Artículo 41.- En las filmaciones de la Ciudad de México, se deberán respetar los 

derechos de los animales en todo momento. 

 

Artículo 42.- Las personas encargadas de filmaciones, están obligadas a realizar sus 

filmaciones de conformidad con el permiso que les sea otorgado y deberán 

estacionar los vehículos de la producción únicamente en los espacios permitidos. En 

caso contrario serán acreedoras a las sanciones que establece la presente ley, su 

reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN EL LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 43.- El Aviso de Filmación amparará al productor para realizar todas las 

actividades mencionadas en este capítulo, siempre y cuando éstas se realicen en los 

bienes de uso común de la Ciudad de México. 

 

Artículo 44.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que sólo 

requieren la presentación de un Aviso, son las siguientes:  

I. Llevar a cabo, dentro del marco normativo, las acciones que les asegure la 

disponibilidad de los lugares de estacionamiento para los vehículos de la producción; 

II. Estacionar los vehículos de la producción en los lugares autorizados por las 

disposiciones de tránsito y de cultura cívica; 

III. Efectuar la carga y descarga del equipo, accesorios y enseres del sector 

audiovisual, de los vehículos de la producción, sin obstruir el tránsito vehicular. 

Cuando las unidades estacionadas sean mayores a seis se tendrá que solicitar un 

permiso; 

IV. Instalar en los bienes de uso común de la Ciudad de México,  herramientas, 

equipos de cámaras, sonido, video, iluminación, paralelos, todo tipo de grúas, así 

como todos los accesorios y enseres del sector audiovisual, sin bloquear el tránsito 

vehicular y/o peatonal;  
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V. Tender los cableados, junto con las cajas de conexión eléctrica en los bienes 

de uso común de la Ciudad de México. Cuando el cableado cruce una vía de 

tránsito vehicular y/o peatonal se deberá instalar un pasa cables, así como llevar a 

cabo las medidas que permitan el tránsito fluido y seguro de vehículos, bicicletas y 

peatones;  

 

La violación de las disposiciones de tránsito y de cultura cívica atribuibles a los 

productores o al personal a su cargo, serán acreedoras a las sanciones que 

establece la presente ley y su reglamento, además de ser sancionadas conforme a 

los ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 45.- El Aviso se otorgará un día hábil posterior a la solicitud presentada 

debidamente llenado. 

 

Cuando por razones urgentes y justificadas el Aviso se presente de forma 

extemporánea, la Comisión valorará las circunstancias del caso y, de ser 

procedente, autorizará la filmación con las restricciones y condicionamientos que 

considere pertinentes, de acuerdo con el procedimiento previsto para tal efecto en 

el Reglamento. 

 

Artículo 46.- Una vez presentado el Aviso, la Comisión deberá sellar el Formato Único 

de Aviso ingresado y devolverlo en forma inmediata a la persona que efectúe el 

trámite. Su vigencia dependerá del tipo de filmación señalada en el formato 

respectivo.  

Se tendrá por no presentado el Aviso de Filmación y por lo tanto no surtirá efectos 

legales, cuando ocurra alguna de las causas previstas en el artículo 36, excepto la 

señalada en la fracción I. 

 

Artículo 47.- La presentación del Aviso o la expedición del Permiso no eximen a los 

productores de instrumentar las medidas de seguridad necesaria, buena práctica de 

convivencia y ambiental para realizar la filmación autorizada y, en su caso, preservar 

el estado que guardan los bienes de uso común utilizados en ella. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 48.-Toda filmación que afecte la movilidad en áreas de uso común realizada 

en la Ciudad de México o exista un impedimento de otras leyes debe contar con un 

permiso emitido por la Comisión.  

 

Únicamente se exceptúan de la solicitud de dicho permiso, las filmaciones: 
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I. Periodísticas o de reportaje nacional e internacional; 

II. De uso personal o de carácter turístico, en la variedad de formatos 

audiovisuales; 

III. Aquellas que se realicen con tripies, monopies o brazo extensible y que no 

obstruyan las vialidades o pasos peatonales 

En estas excepciones el uso de vehículos no podrá ser mayor a uno, en caso de que 

requieran mayor número de camiones se sujetarán a lo previsto en lo previsto en el 

artículo 31 de la presente Ley. 

 

Artículo 49.- Los permisos expedidos por la Comisión conceden a sus titulares el 

derecho a realizar únicamente las actividades señaladas en su propio permiso. 

 

Artículo 50.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, son las siguientes: 

I. Realizar una filmación en la vía pública; 

II. Estacionar los vehículos de la producción cuando se impida parcial o 

totalmente el tránsito vehicular, debiendo en su caso, asegurar la disponibilidad de 

los espacios de estacionamiento para dichos vehículos; 

III. Efectuar la carga y descarga permanente del equipo, accesorios y enseres del 

sector audiovisual de los vehículos referidos en la fracción anterior, en las vías 

primarias y/o secundarias de tránsito vehicular;  

IV. Instalar en la vía pública de la Ciudad de México, las herramientas, equipos de 

cámara, sonido, tramoya e iluminación, paralelos, grúas, así como todos los 

accesorios y enseres necesarios del sector audiovisual;  

V. Realizar en la vía pública, actividades relacionadas con el sector audiovisual, 

como escenas de acción, efectos especiales, vehículos especiales en movimiento, 

instrumentando las medidas necesarias de seguridad para efectuar dichas 

actividades;  

La violación de las disposiciones de tránsito, del patrimonio histórico, artístico o natural 

y de cultura cívica atribuibles a los productores o al personal a su cargo, serán 

sancionadas conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

 

 

Artículo 51.- Las actividades fílmicas realizadas en zonificaciones de uso de suelo 

habitacional, requerirán del pago de derechos de filmaciones de impacto regular 

previsto en el inciso a) del artículo  269 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así 

como dar aviso a los vecinos colindantes al lugar previsto para la filmación.   

 

Artículo 52. La solicitud del permiso deberá contener, cuando menos la siguiente 

información: 

a) Fecha de la filmación; 
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b) Lugar exacto de actividad fílmica; 

c) Lugar exacto de campamento base;  

d) Número de vehículos, así como calles en las cuales serán estacionados; 

e) Número aproximado de personas de staff; 

f) Tipo de impacto de la filmación; 

g) Horario de la filmación; 

h) Nombre de la persona responsable de la locación;  

i) Nombre de la casa productora, la cual deberá estar debidamente dada de 

alta en el registro de productores; y 

 

En el caso de filmaciones escolares, gubernamentales, o de organizaciones de la 

sociedad civil, carta de la institución respaldando la actividad señalada. 

 

Artículo 53.- Para la solicitud de permiso la solicitud se ingresará con base a los 

tiempos definidos en el reglamento. 

 

Artículo 54.- El Permiso deberá presentarse en un plazo no menor a 3 días hábiles 

antes de la filmación por un gerente de locación que cuente con licencia y registro 

de la Comisión.  

 

Cuando la solicitud de Permiso no reúna los requisitos señalados en este capítulo, la 

Comisión en un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la fecha de 

su recepción prevendrá al interesado para que realice las correcciones pertinentes. 

 

Cuando la solicitud de Permiso reúna los requisitos señalados en este capítulo pero la 

resolución sea de carácter negativo, la Comisión deberá informar en un máximo de 

dos días hábiles después de ingresado el permiso. 

 

Artículo 55.- Para el caso de filmaciones definidas en reglamento  en zonas 

habitacionales, la solicitud deberá acompañarse, de forma obligatoria la 

notificación de filmación por escrito a la Comisión de Participación Comunitaria de 

la colonia y/o así como de los vecinos y vecinas que sean colindantes del lugar 

previsto para la filmación. 

 

Artículo 56.- Las causas para no otorgar el Permiso son las siguientes: 

I. Que no se haya cubierto o garantizado el pago de los derechos correspondientes;  

II. Que previamente se haya otorgado un Permiso de Filmación para la misma 

locación y en la misma fecha; 

III. Que por razones de orden público, seguridad o eventos programados con 

anticipación por la Alcaldía o la Jefatura de Gobierno, la vía pública no puede ser 

utilizada para una filmación en la fecha solicitada por el productor; 
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IV. Que el productor esté impedido para solicitar el Permiso por haber sido dado de 

baja del Registro de Productores por las causales establecidas en la presente ley;  

V. Haber tenido tres incidencias en el último mes y/o sanciones en el mismo periodo; 

o  

VI. Por causa indicadas mediante la plataforma digital. 

 

Artículo 57.- Una vez otorgado el Permiso, la Comisión deberá comunicar a la 

Seguridad Ciudadana, a la Alcaldía y a la Comisión de Participación Comunitaria 

correspondiente, la realización de las actividades que ampara el Permiso, su 

vigencia, así como la ubicación de las mismas, exceptuando a los productores de 

realizar este trámite. 

 

Artículo 58.- La comisión deberá notificar aquellas filmaciones que el reglamento 

considere necesarias a la Comisión de Participación Comunitaria de la colonia y/o 

así como a  los vecinos y vecinas que sean colindantes del lugar previsto con dos días 

hábiles de anticipación, de la realización de la filmación y de las características de 

la misma, que deberán indicar cuando menos: 

a) Fecha de la filmación; 

b) Lugar exacto de la filmación; 

c) Calles donde habrá autos estacionados; 

d) Tipo de impacto de la filmación; 

e) Horario de la filmación; 

f) Nombre de la persona responsable de la locación; y 

g) Datos de contacto de la Comisión, para atender cualquier solicitud. 

 

Artículo 59.- La vigencia del Permiso de Filmación, podrá prorrogarse mediante la 

presentación de la solicitud de Prórroga, la cual contendrá, bajo protesta de decir 

verdad, las condiciones establecidas en el Permiso y las causas que justifican la 

prórroga. 

 

Artículo 60.- Para el caso de filmaciones que el reglamento considere necesarias, la 

Comisión deberá verificar previamente con la Alcaldía y con la Jefatura de 

Gobierno, que no existe ningún evento programado previamente en dicha zona, el 

cual pueda ser incompatible con la filmación. 

 

Artículo 61.- La Comisión notificará la respuesta a la solicitud de permiso de 

filmaciones según los tiempos definidos por clasificación de filmación descritos en el 

reglamento, en caso de incumplimiento por parte de la autoridad se tendrá por 

contestado en sentido afirmativo a la solicitud. 

 

Artículo 62.- La respuesta a la solicitud de permiso puede consistir en autorización sin 

cambios, autorización con restricciones, o negación del permiso. 
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Artículo 63.- En el caso de la autorización con restricciones, la persona interesada 

podrá cumplir con los faltantes a la respuesta generada por la Comisión. Según los 

tiempos indicados en reglamento dependiendo el tipo de impacto. 

 

Artículo 64.- Una vez realizado el pago, la Comisión emitirá el Permiso de Filmación 

máximo 1 día hábil después del pago y antes del día de filmación, para ser 

descargado por la persona interesada y procederá a publicar en la Plataforma la 

información del Permiso georeferenciada. Esto incluirá la vigencia del permiso, la 

ubicación, y una descripción simple de la actividad a realizar. Dicha información en 

la plataforma será de acceso para la Comisión, Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

el Consejo Directivo y Productores registrados. 

En ningún caso, la Comisión expedirá Permiso de Filmación o su Prórroga, cuando no 

esté cubierto o garantizado el pago de los derechos correspondientes. 

 

Artículo 65.- Los criterios de estacionamiento de unidades de producción estarán 

definidos en el reglamento de la presente Ley. En zona de parquímetros los derechos 

del permiso cubrirán el pago de estos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PERMISOS URGENTES DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 66.- El Permiso Urgente se rige por las disposiciones previstas en el Capítulo III 

del Título Cuarto de esta Ley y ampara la realización de filmaciones en la vía pública; 

o cuando los vehículos de la producción utilizados en ellas impidan la circulación 

parcial o total del tránsito vehicular o se estacionen en lugares con restricciones 

específicas. A excepción de filmaciones definidas en el reglamento. 

 

Además de los requisitos previstos en esta Ley, la solicitud debe contener las razones 

que justifican el otorgamiento del Permiso Urgente. 

 

Artículo 67.- Una vez presentada la solicitud de Permiso Urgente, la Comisión deberá 

emitir el Permiso respectivo o la resolución de carácter negativo en un plazo no 

mayor de un día hábil contado a partir de su ingreso a la comisión. 

 

Artículo 68.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá publicar 

en la Plataforma, la realización de las actividades que, de resultar procedente, 

ampararía el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las mismas. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO Y EN ZONAS O INMUEBLES 

DECLARADAS PATRIMONIO 
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Artículo 69.- El cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en esta Ley para 

la presentación de los Avisos y el otorgamiento de Permisos, Prórrogas y 

Modificaciones de Permiso, estarán supeditados a los horarios de circulación 

establecidos para el Centro Histórico y a los trámites que la Comisión deba gestionar 

ante las autoridades federales y locales competentes, para poder realizar la 

filmación solicitada dentro de este perímetro. 

 

Artículo 70.- El cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en esta Ley para 

la presentación de los Avisos y el otorgamiento de Permisos, Prórrogas y 

Modificaciones de Permiso, estarán supeditados a los horarios de circulación 

establecidos para el Centro Histórico y a los trámites que la Comisión deba gestionar 

ante las autoridades federales y locales competentes, para poder realizar la 

filmación solicitada dentro de este perímetro. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS AVISOS Y REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE 

FILMACIÓN 

 

Artículo 71.- La Comisión dejará sin efectos los Avisos y revocará los Permisos en los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos; 

 

II. Cuando el Titular incumpla los términos y condiciones contenidos en el Aviso, 

Permiso, en la Prórroga o en la Modificación de Permiso, o 

 

III. Cuando durante la Prórroga del Aviso o Permiso, se varíen las condiciones en que 

fue otorgado el Aviso o Permiso respectivo. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan de conformidad otras 

disposiciones aplicables, y a las descritas por esta misma ley. 

 

Artículo 72.- En los casos previstos en el artículo anterior, la Comisión deberá ejecutar 

los procedimientos determinados en el reglamento y por las autoridades 

competentes, además podrá suspender la filmación y contará con el apoyo de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para el retiro de unidades. 

 

Artículo 73.- La revocación será facultad única de la Comisión en términos de lo 

previsto en esta Ley y su Reglamento. 
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Artículo 74.- La Comisión podrá supervisar en cualquier momento, el cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley, así como las condiciones y actividades amparadas 

por el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, Prorroga o Modificación de Permiso. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO DE PRODUCTORES Y GERENTES DE LOCACIONES 

 

Artículo 75.- La Comisión mantendrá de manera actualizado el registro de 

productores del sector audiovisual en la Ciudad de México, ya sean personas físicas 

o morales, nacionales o extranjeras, así como el estatus que guardan con relación a 

la oportunidad de obtener permisos para realizar filmaciones. 

 

Artículo 76.- La Comisión mantendrá actualizado el registro de gerentes de 

locaciones, así como activa de manera permanente la evaluación para acceder a 

la licencia y su estatus para realizar trámites ante la comisión. 

 

TITULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES Y LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

Artículo 77.- La Comisión deberá analizar casos  para dictaminar y emitir resoluciones 

a los productores o productoras, cuando incumplan las   normas señaladas en esta 

Ley. 

 

Artículo 78.- Las resoluciones de la Comisión, que apliquen sanciones administrativas, 

deberán estar debidamente fundadas y motivadas, tomando en consideración: 

 

I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se 

dicten con base en ésta; 

II. La reincidencia en la comisión de infracción 

III. El daño o perjuicio económico, ya sea de forma conjunta o separada que se 

hayan causado a terceros. 

 

Artículo 79.- La imposición de las sanciones por incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, será independiente de las penas que correspondan 

cuando la conducta y omisión constituya uno o varios delitos. 

 

Artículo 80.- Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los productores 

a las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, se dará origen a la 

imposición de una o más de las sanciones previstas en el reglamento. 
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La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a que 

hayan dado lugar las irregularidades. 

 

DEL RECURSO 

Artículo 81.- Los afectados por las resoluciones de la Comisión, podrán interponer el 

Recurso de Revisión, el cual se tramitará y resolverá de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- Se deroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal. 

 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión.  

 

Cuarto.- A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, las autoridades 

señaladas en sus disposiciones, en el ámbito de sus competencias estarán obligadas 

a adecuar su actuación conforme a lo establecido en la misma. 

 

Quinto. Se otorga a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México un plazo de 90 

días naturales a partir de la publicación del presente decreto a efecto de que emita 

el Reglamento, los lineamientos,  los formatos y mecanismos correspondientes que 

permitan la operatividad de la presente Ley. 

Sexto.- Por única ocasión, la convocatoria para ocupar el cargo de Director o 

Directora de la Comisión de Filmaciones, se emitirá en febrero del año 2020 y quien 

será designado o designada, conforme a los lineamientos del presente 

ordenamiento. 

Séptimo.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno a más tardar el 30 abril de 

2020 expedirá el reglamento de la presente Ley.” 

 

c) PROPUESTA CIUDANA DE LA UNIÓN DE VECINOS DE LA ROMA NORTE. 

 

En relación al escrito presentado por la Unión de Vecinos de la Roma Norte, se 

transcribe de dicho escrito, lo relativo a su presentación y las propuestas se 

analizan en el apartado de consideraciones, del presente dictamen: 

 

Ciudad de México a 11 de noviembre de 2019 
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COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Con fundamento en los artículos 164, 165 y 166 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México los vecinos de la Colonia Roma Norte hacemos a ustedes una 

Petición Legislativa para revisar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se Expide la Ley de Filmaciones de 

la Ciudad de México presentada en el Congreso de la Ciudad de México el día 31 

de octubre de 2019 por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y la Diputada 

Gabriela Osorio Hernández. 

 

Dicha solicitud se sustenta en la necesidad que tenemos los residentes de la Ciudad 

de México de contar con una ley que regule la actividad fílmica, sobre todo en las 

zonificaciones de uso de suelo habitacional, proteja y garantice los derechos de 

todos los ciudadanos, no solo de un gremio de la sociedad. En repetidas ocasiones 

hemos hecho del conocimiento y solicitado la intervención de diferentes autoridades 

de gobierno como la Alcaldía Cuauhtémoc, la Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, personal de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

y Procuración de Justicia del Distrito Federal CCCDMX, la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial y el INVEA para dar solución a los conflictos que vivimos 

diariamente por el alto impacto que generan las filmaciones en zonas habitacionales 

y el decremento que han provocado en nuestra calidad de vida sin que esto haya 

generado algún efecto.  Dichas autoridades coinciden que la única vía para 

garantizar nuestros derechos humanos como el derecho al descanso, a la salud, a 

un medio ambiente sano y tranquilo es a través de la protección de la elaboración 

de una nueva Ley de Filmaciones que sea imparcial e incluyente de los derechos de 

todos.  

 

Debido a lo anterior, enfatizamos que la elaboración de la nueva Ley de Filmaciones 

de la Ciudad de México debe hacer prevalecer el bienestar de los ciudadanos sobre 

los intereses de un gremio y no privilegiar el desarrollo del sector audiovisual 

soslayando los derechos humanos de la mayoría de los residentes de la Ciudad de 

México. 
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Con el objetivo de que se elabore una Ley de Filmaciones de la Ciudad de México 

que nos permita a todos apegarnos a reglas en igualdad hacemos las siguientes 

observaciones. Así mismo, atentamente les solicitamos tomen en cuenta nuestra 

opinión como vecinos y las propuestas de modificación a las normas que 

consideramos deben ser incluidas en dicha Ley. 

 

ANTECEDENTES 

 

En los últimos cinco años la actividad fílmica ha ido creciendo de manera acelerada 

en la ciudad, sobre todo en colonias habitacionales donde reside un alto número de 

personas. Dicha actividad se lleva a cabo sin regulación de horario, sin respeto a las 

horas de descanso y con serias afectaciones ambientales causadas por el uso de 

plantas generadoras de luz que son estacionadas de manera indiscriminada junto a 

domicilios particulares donde habitan bebés, adultos y personas de la tercera edad 

con necesidad de vivir en un ambiente sano y tranquilo. 

 

Desde abril de 2018 los vecinos de colonias utilizadas para filmaciones, como es el 

caso de la Colonia Roma, solicitamos a la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México que atendiera nuestras solicitudes para reducir el número de filmaciones 

diarias en una zona de uso de suelo habitacional, regulara el horario de filmación 

para garantizar el descanso de los vecinos e interviniera para mitigar el daño 

ambiental y a la salud causado por las plantas generadoras de luz, el ruido, los 

problemas de convivencia generados por privilegiar la actividad fílmica en vez del 

bienestar de los vecinos, el incremento en la inseguridad por el número de personas 

que llegan con cada filmación, la obstrucción de entradas de coches, por el uso de 

inmuebles con uso de suelo habitacional explotados como comercio sin pago de 

impuestos y retribución a la colonia y por las molestias que genera tener siete días a 

la semana las banquetas obstruidas con equipo de filmación sin observar medidas 

de seguridad para los peatones y residentes. Aún y cuando hubo disposición de los 

directivos de dicha Comisión la regulación de la actividad fílmica y la protección a 

los vecinos fue escasa porque la ley vigente no lo contempla. 

 

Fueron varios los escritos (Anexo 2 en el presente documento) ingresados a la hoy 

Alcaldía Cuauhtémoc y a la Comisión de Filmaciones solicitando su intervención y 

regulación para protección de nuestros derechos humanos, sin que lo anterior 

surgiera efecto debido a las omisiones de la Ley de Filmaciones del DF.  Así mismo, 
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solicitamos reuniones con la Comisión de Filmaciones de la CDMX, representantes de 

la PAOT, autoridades de la hoy Alcaldía Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad 

Pública para mitigar las afectaciones que las filmaciones nos han venido causando, 

pero todo lo hablado ha quedado establecido como acuerdos de buena fe por no 

contar con una ley que proteja nuestros derechos. 

 

Teniendo conocimiento de que se elaboraría la Ley de Filmaciones de la Ciudad de 

México, el 15 de mayo de 2019 le solicitamos de manera verbal y escrita (Anexo 3 en 

el presente documento) al Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, siendo 

diputado del distrito XII al que pertenecemos, que se promoviera una nueva Ley de 

Filmaciones en la que se protegieran los derechos humanos de los vecinos. 

Posteriormente vecinos de varias colonias asistimos a las mesas de análisis y 

armonización para la elaboración de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México 

(Anexo 4 en el presente documento) en donde se expuso la problemática y las 

solicitudes vecinales para ser tomadas en cuenta en dicha elaboración. 

 

El 25 de Septiembre de 2019 asistimos con el asesor del Diputado Rodríguez Días de 

León a la presentación de la propuesta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se Abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se Expide la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México y se entregó como respuesta una propuesta de 

Ley de Filmaciones para la Ciudad de México elaborada por los vecinos (Anexo 1 en 

el presente documento), misma que les solicitamos sea revisada y tomada en 

consideración. 

 

OBSERVACIONES A LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

1. EL 25 de septiembre de 2019 asistimos vecinos de diversas Alcaldías a la oficina del 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León a la presentación del Proyecto de Ley de 

la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México. Se nos solicitaron las observaciones 

de manera escrita mismas que elaboramos a manera de propuesta de Ley 

basándonos en dicho proyecto. La Ley de Filmaciones de la Ciudad de México 

presentada ante el congreso el 31 de octubre del presente año no es la que se 

expuso en dicha reunión y no incluye ninguno de los puntos relevantes propuestos 

por los vecinos de las colonias más afectadas por la actividad fílmica (Anexo 1 en el 

presente documento) 
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2. Vecinos de algunas de las colonias más explotadas como locación de filmación 

asistimos a las Mesas de Análisis Armonización del Marco Normativo de la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México los días 27 de junio, 4 y 11 de julio de 2019 en las 

cuales se expuso de manera detallada las serias afectaciones que vivimos los vecinos 

de las colonias habitacionales en las cuales se llevan a cabo un promedio de tres 

filmaciones diarias y en las que se ven vulnerados nuestros derechos humanos. En la 

elaboración de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México no se redactó ningún 

artículo que proteja los derechos humanos de los vecinos como sería acotar un 

horario laboral para filmaciones en zonificaciones de uso habitacional, reducir el 

número de filmaciones autorizadas al día, semana y mes y la regulación del medio 

ambiente por la contaminación generada por las plantas generadoras de luz que se 

estacionan de manera indiscriminada en domicilios particulares. 

 

3. Protección del Derecho a la Salud de los Vecinos 

De manera reiterada se ha hecho del conocimiento de las diferentes autoridades de 

gobierno que las plantas generadoras de luz son una fuente constante de 

contaminación ambiental y auditiva y que actualmente no hay una regulación 

proteja a los vecinos de plantas ubicadas hasta 24 h afuera de los domicilios. La 

clasificación que se propone en la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México no 

evalúa el impacto de las filmaciones de acuerdo a factores como este. La presencia 

de una planta generadora de luz debe clasificar a la filmación como una actividad 

de alto impacto. Al respecto, consideramos que esta es una omisión que vulnera el 

derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano. 

 

4. La observancia de los programas delegacionales o parciales vigentes en materia 

de planeación de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en la Ciudad de 

México 

No hay mención, excepto para el cobro. 

 

5. Uso de la infraestructura de la Ciudad 

No es equitativo el pago que hacen los vecinos del impuesto predial para mantener 

los servicios de la colonia y el pago que hacen los productores por el permiso de 

filmación. Las productoras utilizan la infraestructura sin contribuir a su mantenimiento. 

El cobro no es proporcional y no se destina a mejorar los servicios en las colonias. 
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6. OBSERVACIONES DE LA UNIÓN DE VECINOS DE LA COLONIA ROMA NORTE AL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA LEY DE FILMACIONES OBSERVACIONES DE VECINOS A LA LEY DE 

FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Quienes suscriben, Diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León y Diputada Gabriela Osorio 

Hernández, ambos integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, de conformidad 

por lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1, inciso B, de la  Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXI, 5 fracción l, y 95  fracción II, y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de esta soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

los apartados siguientes: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La industria de los medios audiovisuales, forma 

parte de un sector estratégico para el país y para la 

Ciudad de México. Debido a su relevancia y 

crecimiento constante, la actividad fílmica en la 

Ciudad ha tenido también un desarrollo y evolución 

sostenida desde hace años. La ley vigente en la 

materia fue publicada en 2009 y su última reforma 

fue aprobada en 2012. Una década después, se 

vuelve necesario revitalizar y actualizar la ley que 

regula la actividad fílmica y su relación con el 

espacio público de la Ciudad.   

  

Al respecto es importante mencionar que del 5 de 

diciembre de 2018 al 2 de septiembre del 2019 se 

realizaron 5,247 trámites para filmar, ante la 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Se menciona que debido a una falta de 

actualización del marco normativo la 

Comisión de Filmaciones ha tenido que 

adaptar criterios para la actividad fílmica 

como un mecanismo para mediar 

controversias o atender las observaciones y 

quejas ciudadanas las cuales hacen 

referencia al horario nocturno de filmación, 

a la falta de notificación a los vecinos de las 

actividades de filmación, ruido e iluminación 

indebida en inmuebles en horarios de 

descanso, a las afectaciones por ruido y 

contaminación ambiental generadas por el 

estacionamiento junto a domicilios de 

plantas generadoras de luz y la petición de 

que  sea instalada en el interior de la 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

79 

Comisión de Filmaciones. De este número, el 51.09% 

corresponde a trámites realizados para la 

producción de series, 19.73% a comerciales, 12.41% 

a cine, 8.84% a televisión y 7.93% a otro tipo de 

producción 1 Es resulta en términos de empleos 

eventuales, en la generación de más de 550,000 

empleos, tan solo en la presente administración.    

  

Es importante mencionar que, debido a la falta de 

actualización del marco normativo, la Comisión de 

Filmaciones ha tenido que adaptar los criterios para 

la actividad fílmica, como un mecanismo para 

mediar las controversias o atender las 

observaciones y quejas ciudadanas. Por mencionar 

algunas, el 23 de mayo de 2018 en su Comunicado 

28 2 establece que:   

  

“para favorecer la actividad audiovisual nocturna 

en zonas habitacionales es importante considerar 

que durante los llamados nocturnos el silencio debe 

prevalecer como norma. 

 

Para ello, la CFILMA establece que:  

  

Debe darse una notificación previa a todos los 

vecinos de la locación, con su nombre y firma de 

conocimiento, documento que deberá ser 

presentado junto con la solicitud de permiso de 

filmación, el cual será enviado por la CFILMA a la 

Secretaría de Seguridad Pública, para su 

seguimiento y supervisión.  

  

Todo el personal en el llamado debe portar 

identificación con fotografía proporcionada por la 

producción.  

  

locación o en el exterior sin afectar a ningún 

vecino, a la necesidad de implementar 

medidas de seguridad para protección de 

los vecinos y a la basura que es dejada por 

las producciones en la locación. 

 

La Iniciativa de Ley de Filmaciones de la 

Ciudad de México propuesta no aborda ni 

da solución en sus artículos al Planteamiento 

del Problema el cual justifica la elaboración 

misma de la ley. Dicha ley menciona las 

facilidades, apoyos gubernamentales y 

económicos que deben proporcionarse al 

sector audiovisual y no se da en justa 

proporción atención a los derechos de los 

vecinos y residentes en la ciudad de México. 

Se omite establecer los criterios que 

deberían regular la actividad fílmica con 

sustento en la ley para no tener que recurrir a 

acuerdos sin respaldo jurídico. 

 

La Ley vigente ha permitido el uso 

indiscriminado de los espacios públicos y 

privados por parte de las casas productoras. 

Motivo por el cual los vecinos le hemos 

solicitado en repetidas ocasiones a las 

autoridades de la Comisión de Filmaciones 

de la CDMX y la Secretaría de Cultura de la 

CDMX, las modificaciones necesarias para 

evitar la violación a los Derechos Humanos. 

 

Si bien, es cierto que el sector audiovisual es 

un generador de empleos, también, es un 

generador de conflictos en las calles, ya que 

invaden banquetas, cierran calles, carriles, 

estacionan vehículos de grandes 

dimensiones en calles estrechas, impiden el 

paso peatonal obligando a la gente a 

bajarse al arroyo vehicular sin tomar en 

consideración si transitan adultos mayores, 
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No se permite la iluminación dirigida a ventanas de 

vecinos, salvo previo acuerdo con quienes 

pudiesen ser afectados.  

  

Deberá cuidarse que la planta de energía sea 

instalada en el interior de la locación o en un área 

del exterior que no afecte a ningún vecino y 

asegurarse de que el ruido no sea molesto para la 

comunidad.  

  

La producción deberá colocar letreros en todas las 

áreas de trabajo con la leyenda “trabaja en 

silencio, vecinos descansando”.  

 Los vehículos de la producción no podrán obstruir 

las entradas para automóviles de casas ajenas a la 

locación, así como respetar las disposiciones 

establecidas en el Reglamento de Tránsito de la 

CDMX, en el título Tercero, Capítulo I, artículos 29 y 

30, incluyendo sus fracciones.  

 Todo el personal de producción y de seguridad 

deberá portar chalecos fluorescentes y utilizar 

diademas en los radios de comunicación de la 

producción.  

 Antes de filmar, es importante asegurarse de 

compartir las actividades del llamado con los 

vecinos que pueden ser afectados y garantizar que 

la productora atienda sus inquietudes. La gente 

quiere sentir que participa en las decisiones sobre 

actividades que pueden perjudicarles 

directamente.  

 Se deben hacer todos los esfuerzos para asegurar 

que los miembros de la producción no afecten la 

vida cotidiana de los vecinos ni dentro ni afuera de 

sus casas durante el llamado nocturno.  

 Es indispensable dejar limpio el exterior de la 

locación al terminar el llamado, en caso de haber 

generado desperdicios de cualquier tipo.  

gente en silla de ruedas o con,  andaderas, 

bebés en carriolas, etc. 

 

Al usar las calles como set de filmación se 

generan aglomeraciones en la vía pública 

por el número de empleados lo cual ha 

incrementado los problemas de inseguridad 

dando pie a invasión y daños a la propiedad 

privada, robos y agresiones verbales a 

vecinos, entre otros. 

 

Otras afectaciones son los cables, basura, 

daños al pavimento que las productoras 

dejan después de la filmación.  

 

No todos los Comités Vecinales trabajan por 

el bienestar de los vecinos. Existen Comités 

Vecinales que autorizan filmaciones en su 

perímetro movidos por intereses personales y 

emiten un Vo.Bo. para filmación sin consultar 

a los vecinos colindantes o afectados por la 

filmación y sin tener la facultad hacerlo.  

Para la elaboración de acuerdos nos hemos 

reunidos vecinos organizados que 

enfrentamos la problemática generada por 

el gremio de productores audiovisuales y que 

defendemos nuestra tranquilidad, salud, 

estabilidad y patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

81 

 Respecto a las controversias con vecinos y vecinas 

y distintas zonas en las que se ha concentrado la 

actividad fílmica en la Ciudad, CFILMA ha emitido 

establecido diversos mecanismos, por ejemplo: 

emitió en su Comunicado 37 3, del 14 de mayo de 

2018, que:   

 Al ser sensible de todas las voces (vecinos, 

productoras, autoridades), la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México desea 

contribuir al desarrollo de la industria, cumpliendo 

con la misión de mejorar y potenciar el uso y 

aprovechamiento de la infraestructura fílmica de la 

CDMX, con la menor afectación posible a la vida 

cotidiana de la ciudadanía.  

 Una de las primeras tareas de la gestión actual de 

la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México 

ha sido estrechar el vínculo con comités 

ciudadanos de aquellas colonias que concentran 

la actividad audiovisual en la CDMX, y en el resto 

de la ciudad.  

 Consciente de la creciente demanda de 

filmaciones en colonias como Jardines del 

Pedregal, Hipódromo Condesa, Roma, Bosques de 

las Lomas, Santa Fe, Centro Histórico, Santa María la 

Ribera, Country Club, Paseos de Taxqueña, Ciudad 

Jardín y Toriello Guerra, la CFILMA ha tenido 

reuniones periódicas con los 

comités ciudadanos de estas y otras colonias, para 

escuchar sus opiniones, estrechar vínculos y 

establecer acuerdos que mejoren la actividad con 

la menor afectación posible a vecinos y comercios.  

 A estas colonias las hemos denominado de alto 

impacto, para clasificar la actividad y poner 

especial atención a las filmaciones que ahí se 

desarrollan. De esta estrategia de acercamiento 

surgen 16 grupos de chat con los comités vecinales 

de estas colonias, en los que se mantiene 

comunicación diaria sobre la actividad, y cualquier 

anomalía o falla se atiende de forma inmediata. 

Igualmente, hemos generado 18 mapas detallados 
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de cada colonia de alto impacto, para facilitar al 

sector y autoridades el desarrollo de la actividad.  

 Al día de hoy la CFILMA ha encabezado al menos 

una reunión con cada comité ciudadano de Santa 

Fe, Hipódromo Condesa, Toriello Guerra, Jardines 

del Pedregal, Roma, Condesa, Lomas de 

Chapultepec, Tonalá y Tepeji (Roma Sur), Bosques 

de las Lomas, Camino a Santa Teresa, Santa María 

la Ribera (en varias de estas colonias hubo dos o 

más reuniones), en las que se han establecido 

acuerdos específicos en cada una, que se respetan 

y son vigilados por vecinos, autoridades y la CFILMA 

de manera coordinada. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN (MOTIVACIÓN) 

  

La Ciudad de México es hoy en día la principal 

ciudad donde se produce contenido audiovisual 

en español a nivel mundial. Lo cual ha repercutido 

en una retribución en términos de empleo, imagen 

y economía para la Ciudad. Sin embargo, la 

actividad fílmica se ha concentrado en más de un 

50% en la Alcaldía Cuauhtémoc y otras colonias 

que ya sea por su estética, ubicación o servicios 

han resultado en especiales focos de demanda 

para la producción audiovisual. Dando lugar a los 

criterios y comunicados antes mencionados. 

 

De esta manera es  importante enmarcar, que la 

presente iniciativa busca proteger y garantizar los 

derechos consagrados en diversos apartados de la 

Constitución:   

  

De los derechos culturales en el Artículo 8, apartado 

D, numeral 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el cual establece que: “Las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias protegerán los derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 

desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos 

culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(MOTIVACIÓN) 

 

a. Se reitera la problemática generada por la 

actividad fílmica y su concentración en 

zonificaciones con uso de suelo habitacional 

como ejemplo la Alcaldía Cuauhtémoc y se 

menciona que la iniciativa busca proteger y 

garantizar los derechos consagrados en 

diversos apartados de la Constitución. 

 

Se mencionan los derechos culturales, al uso 

y usufructo de la Ciudad y al trabajo, pero no 

hay referencia a los derechos humanos de 

los residentes de las colonias en 

zonificaciones con uso de suelo habitacional 

y en las que se concentra más del 50% de la 

actividad fílmica en la Ciudad de México. 

 

En la presente Ley se omite mencionar que la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos hace referencia en el Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Denominación del Capítulo reformada DOF 

10-06-2011  
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materia que además establecerá los mecanismos y 

modalidades para su exigibilidad”.   

  

Derechos a la ciudad establecido en el Artículo 12, 

donde establece  que “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”.  

  

Derecho al trabajo consagrado en el artículo 10, 

apartado B) numeral 3. Toda persona que 

desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal 

o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a 

ejercer un trabajo digno.  

  

 

En este sentido, el sector audiovisual representan no 

solo un sector que contribuye en gran medida a la 

economía de nuestra Ciudad, sino que además a 

través de sus actividades difunden nuestros 

paisajes, nuestra gente y todo lo que la Ciudad de 

México representa como un lugar en donde la 

cultura prevalece y es escenario de grandes obras 

cinematográficas y visuales.   

  

En razón de lo anterior, esta iniciativa pretende no 

solo actualizar las disposiciones legales que han 

prevalecido desde hace más de una década, sino 

que también armonizar esta ley a lo establecido en 

la carta magna de nuestra ciudad, teniendo en 

cuenta que es importante que la armonía entre 

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. Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011  

  

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. Párrafo adicionado DOF 10-06-

2011  

 

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. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011  

 

Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 
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vecinas, vecinos y productores prevalezca, a fin de 

que podamos seguir creando las condiciones 

óptimas de desarrollo para nuestra capital, y al 

mismo tiempo garantizar los derechos de todas y 

todos los que habitamos en la Ciudad de México.  

  

 

 

 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-

2011 Artículo reformado DOF 14-08-2001.  

 

Como se muestra, los derechos culturales y 

laborales no pueden contravenir una Ley 

superior, consagrada en nuestra Constitución 

Política. 

 

El uso y usufructo de la ciudad, no debe 

pasar por encima de los Derechos Humanos. 

 

 

b. Se reitera que la Iniciativa pretende no 

solo actualizar las disposiciones legales que 

han prevalecido desde hace una década, 

sino también armonizar la ley con lo 

establecido en la carta magna de la ciudad, 

teniendo en cuenta la importancia de la 

armonía entre vecinos y productores, 

garantizando los derechos de todos los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 

La ley no aporta los elementos que protejan 

y garanticen los derechos de los vecinos. No 

hay una modificación sustancial en la nueva 

ley en este rubro.  

 

Actualmente los acuerdos establecidos 

entre vecinos y la Comisión de Filmaciones 

protegen más los derechos de los vecinos 

por la restricción de horario, los días 

permitidos de filmación, la limitación de 

vehículos por producción, la solicitud de la 

conformidad de los vecinos para emitir un 

permiso de filmación y la limitación del 

número de filmaciones en un área 

determinada. 
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La retribución en la economía para la Ciudad 

no se ve reflejada en las colonias utilizadas 

como set de filmación, ya que somos los 

vecinos los que con el pago de impuestos 

sostenemos y mejoramos la infraestructura 

de los bienes de uso común y de manera 

particular cuidamos y mantenemos las 

fachadas de nuestros inmuebles, las 

jardineras, banquetas, vegetación sin apoyo 

gubernamental. 

FUNDAMENTO 

 Artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículo 8 apartado D, Artículo 29 

apartado D, inciso a), y Artículo 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. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

FUNDAMENTO 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a consideración de este H. Congreso el 

siguiente proyecto de decreto por el cual se 

abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y 

se expide la Ley de Filmaciones de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, interés social y de observancia 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 

tienden mayoritariamente a apoyar y 
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general en la Ciudad de México; tienen por objeto 

regular las acciones que tiendan a desarrollar el 

sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, 

así como mejorar los servicios públicos y agilizar los 

procedimientos administrativos vinculados con la 

planeación, filmación, rodaje y producción de 

obras audiovisuales, así como garantizar el uso 

adecuado de las áreas de tránsito peatonal y 

vehicular en la ciudad, que permitan garantizar la 

sana convivencia, la garantía de los derechos 

humanos de los habitantes, y el respeto a los bienes 

públicos y privados. 

facilitar el desarrollo del sector audiovisual 

mejorando para éste los servicios públicos y 

agilizando los procedimientos 

administrativos.  

 

En lo subsecuente no hay artículos que 

regulen la actividad y fílmica a través de 

normas que privilegien los derechos 

humanos de los vecinos y residentes en la 

Ciudad de México. 

Artículo 2.- Las Dependencias, Entidades y Órganos 

Político-administrativos de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, conforme a sus 

respectivos ámbitos de competencias, deberán 

otorgar las facilidades administrativas necesarias 

para que la planeación, filmación y producción de 

obras audiovisuales se realice en un marco de 

seguridad y certeza jurídicas. 

 

Artículo 3.- Las acciones y programas de los órganos 

de gobierno de la Ciudad de México que estén 

vinculadas al sector audiovisual, se regirán por los 

siguientes principios:  

  

I. Corresponsabilidad; dirigida a garantizar que 

exista entre las personas habitantes y las 

autoridades un trabajo conjunto por la 

conservación del medio ambiente, el entorno 

urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la 

seguridad ciudadana;  

II. Cultura cívica; orientada a fomentar la 

participación activa de las personas habitantes en 

la preservación del orden público, por medio del 

conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de 

sus derechos y obligaciones en beneficio colectivo; 

III. Desarrollo integral; orientado a incentivar la 

inversión pública y privada, así como potenciar el 

desarrollo del sector audiovisual, posicionándolo 

como industria fundamental para la Ciudad de 

México;  
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IV. Diálogo. La prevalencia del diálogo, la 

conciliación y la mediación como medios de 

solución de conflictos y la utilización de Auxiliares 

para la gestión y solución de conflictos;  

V. Diversidad; basada en el carácter pluriétnico y 

pluricultural de la sociedad de la Ciudad de México 

y que tiene como fin reconocer y respetar las ideas, 

creencias y expresiones individuales y colectivas, así 

como garantizar el derecho al desarrollo de la 

propia cultura cinematográfica y la conservación 

de las tradiciones;  

VI. Igualdad; dirigida a garantizar que las acciones, 

programas y políticas culturales y económicas 

relacionadas con el sector audiovisual tengan un 

sentido distributivo, equitativo, inclusivo y plural, en 

donde también se rechace en todo momento 

cualquier tipo de discriminación;  

VIII. Libertad de expresión; como elemento 

fundamental de cualquier obra audiovisual que 

debe ser salvaguardado por la autoridad; VIII. 

Promoción de la imagen de la Ciudad de México; 

enfocada a difundir, tanto en el ámbito nacional 

como internacional, la riqueza y diversidad 

arquitectónica, social, económica y cultural de la 

Ciudad de México;  

IX. Propiedad intelectual; integrada por el conjunto 

de derechos derivados de la producción de un 

obra audiovisual, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Federal de Derechos de Autor y demás 

disposiciones aplicables; y  

X. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier 

forma de discriminación hacia una persona por 

razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, 

estado civil, religión, ideología, condición 

económica o social, trabajo o discapacidad.  

Artículo 4.- Es importante que en todo momento 

prevalezca la coordinación interinstitucional, 

entendido como el principio de eficiencia y 

eficacia para lograr el desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas manifestaciones. 

Artículo 4.- Es importante que en todo 

momento prevalezca la coordinación 

interinstitucional, entendido como el 

principio de eficiencia y eficacia para 

proteger los derechos humanos de los 

vecinos y residentes de la Ciudad de México 
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en zonificaciones de uso de suelo 

habitacional para garantizar la protección 

del niños, adultos y adultos mayores ante el 

impacto de la actividad fílmica en la vía 

pública y en la propiedad privada. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entenderá 

como:   

I. Alcaldías: El órgano político administrativo de 

cada demarcación territorial de la Ciudad de 

México;  

II. Bienes de uso común: los montes y bosques que 

no sean de la Federación ni de los particulares y que 

tengan utilidad pública; las plazas, aceras, pasajes, 

andadores, portales, camellones, explanadas, 

paseos, jardines y parques públicos, y los mercados, 

hospitales y panteones públicos, mismos lugares en 

donde se debe priorizar el bien común;  

III. Centro Histórico: El territorio de la Ciudad de 

México conformado por el siguiente perímetro vial: 

el cruce del Eje 1 Poniente y calle Violeta, siguiendo 

por la calle Violeta hasta el cruce con Paseo de la 

Reforma en la glorieta Simón Bolívar; y hacia el 

Noreste hasta la glorieta José de San Martín, para 

continuar hacia el Este por el Eje 1 Norte (Rayón - 

Granaditas), hasta encontrar el cruce con el Eje 1 

Oriente. El Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer - Anillo de 

Circunvalación), hasta el cruce con la Avenida Fray 

Servando Teresa de Mier hasta encontrar el cruce 

con el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el sitio 

conocido como Salto del Agua. Siguiendo por el Eje 

Central Lázaro Cárdenas hasta el cruce constituido 

por Eje Central con Avenida Juárez. Y de Avenida 

Juárez hasta el cruce con el Eje 1 Poniente, en la 

glorieta conocida con el nombre de El Caballito, 

finalmente sigue a lo largo del Eje 1 Poniente 

(Avenida Guerrero), hasta el cruce con la calle 

Violeta.   

IV. Comisión: La Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México;  

V. Consejo: El Consejo Directivo de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México;  

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se 

entenderá como:   

 

XXX. Acortar el periodo a 3 meses. Los 

productores incurren en incumplimientos 

frecuentemente. 

 

XXXV. Debe incluirse también el término 

“Vecinos Afectados en el Perímetro de 

Filmación”. 

a. Las filmaciones en la vía pública y en 

propiedad privada incluyen hasta 10 o más 

vehículos como plantas generadoras de luz, 

vehículos con vestuario, baños, hasta 200 

trabajadores aglomerados en las banquetas, 

los cierres de calle total o parcial afectan a 

toda la cuadra, no solo a los vecinos 

colindantes.  

 

b. Así mismo las afectaciones se extienden a 

la colonia por el tráfico, el uso de lugares de 

estacionamiento, la obstrucción de entradas 

en domicilios particulares, la inseguridad y el 

ruido. 
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VI. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México;   

VII. Efectos especiales: Conjunto de técnicas y 

herramientas que se utilizan con el fin de crear 

situaciones ambientales que no pertenecen a  la 

realidad.    

VIII. Equipamiento Urbano: El conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario urbano, destinados a prestar a la 

población servicios públicos, de administración 

pública, de educación y cultura; de comercio, de 

salud y asistencia; de deporte y de recreación, de 

traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus 

necesidades y su bienestar;  

VIX. Finanzas: Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México;  

IX. Filmación: toma de escenas para cualquier obra 

audiovisual que se realiza en la Ciudad de México;  

X. Formato Único de Aviso: Documento que 

deberán presentar los interesados a la Comisión, 

para que este órgano tenga conocimiento de que 

realizarán filmaciones y grabaciones en bienes de 

uso común de la Ciudad de México;  

XI. Formato Único de Modificación de Aviso o 

Permiso: Documento que deberán presentar a la 

Comisión quienes hayan dado Aviso o hayan 

obtenido un Permiso o Prórroga para filmar, a 

efecto de solicitar la modificación de las 

condiciones establecidas en el Aviso o Permiso 

respectivo (vigencia, ubicación de la locación, 

medidas de seguridad, vehículos de producción 

involucrados, entre otras), siempre y cuando los 

solicitantes demuestren el caso fortuito o la fuerza 

mayor;  

XII. Formato Único de Permiso: Documento que 

deberán presentar los interesados ante la Comisión, 

para solicitar el otorgamiento del Permiso requerido 

para filmar en la vía pública o para estacionar 

vehículos en lugares con restricciones específicas;  
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XII. Formato Único de Permiso Urgente: Documento 

que deberán presentar los interesados ante la 

Comisión, para solicitar el otorgamiento inmediato 

del Permiso urgente requerido para poder realizar 

filmaciones en vías de tránsito vehicular que se 

encuentren bajo la jurisdicción de las autoridades 

de la Ciudad de México, dentro de un día hábil 

contado a partir de su presentación;  

XIII. Formato Único de Prórroga de Permiso: 

Documento que deberán presentar los interesados 

ante la Comisión, para prorrogar la vigencia de un 

Permiso otorgado por este órgano;  

XIV. Formato Único de Permiso para Filmaciones de 

Impacto Extraordinario: Documento que deberán 

presentar los interesados ante la Comisión u otras 

instancias de gobierno, para solicitar el 

otorgamiento del Permiso requerido para filmar en 

la vía pública o para estacionar vehículos en 

lugares con restricciones específicas y/o 

condiciones establecidas en el reglamento de la 

presente ley;  

XIV. Guía de Procedimientos para el Productor: El 

documento oficial emitido por la Comisión de 

Filmaciones que informe y explique los trámites, 

autoridades, requisitos, plazos, costos y beneficios 

de los procedimientos exigidos para filmar en la 

Ciudad de México;  

XV. Infraestructura Fílmica: Conjunto de locaciones, 

bienes de dominio público y privado de la Ciudad 

de México, así como servicios públicos y privados 

(productoras, post-productoras, agencias de 

publicidad, productores independientes, 

cooperativas de producción, estudios de filmación 

y sonido, entre otros) que ofrece la Ciudad de 

México al sector audiovisual nacional e 

internacional;  

XVI. Ley: Ley de Filmaciones para la Ciudad de 

México;  

XVII. Locación: Todo espacio público o privado 

donde se realiza una filmación;  
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XVIII. Obra Audiovisual: Creación compuesta por 

imágenes en movimiento que pueden tener o no, 

sonorización incorporada.    

XIX. Obra Fotográfica: Creación compuesta por 

una imagen. 

XX. Plataforma: Plataforma digital de 

administración de avisos, permisos y gestión de las 

filmaciones para la Ciudad de México;  

XXI. Producción: El proceso sistemático que se sigue 

para la creación y ejecución del guión de cualquier 

obra audiovisual;  

XXII. Productores: Personas físicas o morales con la 

iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de 

realizar una obra audiovisual en la Ciudad de 

México;  

XXIII. Registro de gerentes de locaciones: El Registro 

ante la Comisión de Filmaciones de las personas 

físicas certificadas por la propia Comisión para 

solicitar avisos y permisos.  

XXIV. Registro de locaciones: El catálogo elaborado 

y difundido por la Comisión, el cual contiene los 

bienes de uso común, sitios, eventos, festivales, 

tradiciones y otras manifestaciones culturales 

susceptibles de ser filmados en una obra 

audiovisual;  

XXV. Registro de productores: El Registro ante la 

Comisión de Filmaciones de los profesionales del 

sector audiovisual en la Ciudad de México, ya sean 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras;  

XXVI. Registro de servicios: El listado generado por la 

Comisión de Filmaciones de casas productoras, 

post-productoras, cooperativas, estudios de 

filmación, de sonido, y demás servicios creativos y 

profesionales que en materia de producción 

audiovisual ofrece la ciudad de México;  

XXVII. Registro de organizaciones vecinales: Son los 

que se reconocen en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México.   
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XXVIII. Registro de incidentes: Reporte de 

actividades irregulares tanto de la industria fílmica, 

como de personas residentes y autoridades.  

XXIX. Reglamento: Reglamento de la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México;   

XXX: Reincidencia: Se entenderá por tres o más 

infracciones en un periodo no mayor de seis meses.  

XXXI. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México;  

XXXII. Sector audiovisual: El conjunto personas físicas 

y morales que participan en la elaboración de 

proyectos de imagen y/o sonido, así como en la 

producción fílmica, cinematográfica, televisiva, 

videográfica y fotográfica, digital o multimedia, o 

cualquier otro medio audiovisual o visual con fines 

culturales o comerciales;  

XXXIII. Seguridad Ciudadana: Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  

XXXIV. Vecino o vecina: persona que reside en la 

Ciudad de México por más de seis meses;   

XXXV. Vecinos colindantes: aquellas personas que 

viven o habitan a un lado, enfrente o atrás del lugar 

destinado para llevar acabo cualquier tipo de  

actividad fílmica. En el caso de departamentos, se 

toman en consideración también aquellas 

personas que tienen su domicilio en las colindantes 

inmediatas superiores e inferiores.   

XXXVI. Vehículos de la Producción: Aquellos 

vehículos que forman parte de la producción y 

sirven para transportar la planta generadora de 

energía eléctrica; el vestuario; el maquillaje y 

peinados; el camerino; la alimentación; los baños; 

la utilería; la escenografía; el equipo de tramoya, la 

iluminación y cámaras; la unidad de video; la 

unidad de sonido y efectos especiales; así como los 

vehículos especiales para filmar vehículos en 

movimiento adaptados con el equipo necesario 

para realizar las escenas y vehículos para escena; 

todo tipo de grúas, y en general cualquier otro 

vehículo terrestre o aéreo que sea utilizado en la 
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realización de las actividades relacionadas con el 

sector audiovisual. 

XXXVII. Vía pública: Todo espacio de uso común 

destinado al tránsito de peatones y vehículos; así 

como a la prestación de servicios públicos y 

colocación de mobiliario urbano; y   

XXXVIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso 

común que conforman la traza urbana de la 

ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente 

y seguro de personas y vehículos.  

Estas se clasifican de la siguiente forma:  

I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función 

es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o 

controlado por semáforo, entre distintas zonas de la 

Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles 

exclusivos;  

II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas 

intersecciones generalmente son a desnivel; 

cuentan con carriles centrales laterales separados 

por camellones. La incorporación y 

desincorporación al cuerpo de flujo continuo 

deberá realizarse a través de carriles de 

aceleración y desaceleración en puntos 

específicos; y  

III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya 

función es permitir el acceso a los predios y facultar 

el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus 

intersecciones pueden estar controladas por 

semáforos.  

Las vialidades primarias cuentan con:  

a) Vías peatonales: Conjunto de espacios 

destinados al tránsito exclusivo o prioritario de 

peatones, accesibles para personas con 

discapacidad y con diseño universal, y al 

alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano;  

b) Vías ciclistas: Conjunto de espacios destinados al 

tránsito exclusivo o prioritario de vehículos no 

motorizados. Estos pueden ser parte del espacio de 
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rodadura de las vías o tener un trazo 

independiente; y  

c) Superficie de rodadura: Espacio destinado a la 

circulación de vehículos, incluyendo la circulación 

de vehículos no motorizados. 

Las vialidades secundarías deberán contar con los 

mismos componentes mínimos, excepto cuando 

sean vías exclusivas peatonales o ciclistas. 

Artículo 6.- En la Ciudad de México queda 

prohibida la filmación que no se realice en los 

términos y condiciones previstos en esta Ley y su 

Reglamento.  

  

  

  

Todo acto de interpretación de las disposiciones de 

la presente Ley, deberá privilegiar el desarrollo del 

sector audiovisual en sus diversas manifestaciones y 

agilizar los procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, filmación y 

producción de obras audiovisuales, garantizando 

los derechos de las personas en la Ciudad de 

México.   

Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la 

Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 

de México, la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

Artículo 6.- En la Ciudad de México queda 

prohibida la filmación que no se realice en 

los términos y condiciones previstos en esta 

Ley y su Reglamento.  

  

 

 

Todo acto de interpretación de las 

disposiciones de la presente Ley, deberá 

privilegiar los derechos, las necesidades y el 

bienestar de los vecinos y ciudadanos de la 

Ciudad de México, regulando las 

actividades del sector audiovisual llevadas a 

cabo en el espacio público, equipamiento 

urbano y la propiedad privada. 

TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS ATRIBUCIONES 

 

 Artículo 7.- Son autoridades encargadas de aplicar 

la presente ley: I. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México;  

TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS ATRIBUCIONES 
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II. El Congreso de la Ciudad de México   

III. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;  

IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México;  

V. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México; 

VI. La Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México;  

VII. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México;  

VIII. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México; y   

IX. Las Alcaldías. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8.- En materia de filmaciones, corresponde 

a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

las siguientes atribuciones: I. Formular y coordinar las 

acciones y políticas de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, orientadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual, así como mejorar la 

infraestructura fílmica y los servicios públicos que 

ofrece la Ciudad de México a esta industria; II. 

Aprobar el programa de estímulos al sector 

audiovisual dirigido a incentivar la producción de 

filmaciones que tengan valor artístico o cultural 

para la entidad, o difundan la imagen de la Ciudad 

de México; III.  Optimizar y simplificar mediante el 

uso de la tecnología, los trámites, procedimientos y 

servicios relacionados con la filmación en 

locaciones y en bienes de uso común de la Ciudad 

de México, para beneficio e información de las y los 

habitantes, las Alcaldías, el sector audiovisual y 

demás autoridades.  IV. Proponer al Congreso de la 

Ciudad de México la actualización o modificación 

de las tarifas aplicables al pago de los derechos 

relativos a los servicios requeridos por el sector 

audiovisual; V. Promover la participación e inversión 

de los sectores público, social y privado en el sector 

audiovisual y en la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; VI. Designar al Director General 

de la Comisión de Filmaciones, a partir de la terna 
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de candidatos propuesta por el Congreso de la 

Ciudad de México, a través de su Comisión de 

Derechos Culturales; VII. Recibir, valorar y autorizar 

los permisos para filmaciones de impacto 

extraordinario;   VIII. Designar a los representantes 

del sector audiovisual que formarán parte del 

Consejo Directivo de la Comisión; y 

IX. En general, dictar las disposiciones que 

demande el cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, corresponde al 

Congreso de la Ciudad de México Por medio de su 

Comisión de Derechos Culturales, proponer a:  

  

I. La persona  titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, la terna de candidatos a 

ocupar el cargo de Titular de la Dirección General 

de la Comisión de Filmaciones; y   

II. Promover, coadyuvar y difundir en todo lo posible, 

y dentro de sus facultades, las acciones que 

tiendan a desarrollar el sector audiovisual y sus 

diversas manifestaciones en la Ciudad de México. 

 

Artículo 10.- Para efectos de atender a lo dispuesto 

en la fracción I del artículo anterior, la Comisión de 

Derechos Culturales emitirá una convocatoria 

pública, que establecerá los criterios de selección, 

la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México.   

  

Las bases de la convocatoria pública deben ser 

emitidas por la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso, y atender cuando menos, a criterios de 

experiencia nacional o internacional, desempeño 

destacado en actividades fílmicas o audiovisuales, 

así como experiencia laboral, social, académica o 

de conocimientos especializados en materias afines 

a la Ley.  

 

Artículo 11.- Para efectos de esta Ley, corresponde 

a la Secretaría de Cultura:  
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I. Planear e instrumentar acciones y políticas 

encaminadas a atender y desarrollar el sector 

audiovisual de la Ciudad de México, incentivar la 

creación audiovisual independiente, así como 

mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad de 

México;  

II. Diseñar y elaborar el programa de estímulos 

dirigido a incentivar la producción de filmaciones 

que tengan valor artístico o cultural para la Ciudad 

de México, o difundan la imagen de la Ciudad de 

México;  

III. Gestionar ante las autoridades federales y los 

organismos internacionales, el otorgamiento de 

apoyos y estímulos financieros, materiales 

operativos, logísticos y técnicos, que contribuyan a 

desarrollar el sector audiovisual y mejorar la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México;  

IV. Vincular las acciones y políticas instrumentadas 

en materia de filmaciones, con aquellas 

relacionadas con la promoción económica, 

cultural y turística de la Ciudad de México;   

V. Difundir, en coordinación con la Secretaría de 

Turismo, las locaciones, eventos, festivales, 

tradiciones y manifestaciones culturales o artísticas 

que pueden ser filmadas en la Ciudad de México; y  

VI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, corresponde 

a la Secretaría de Seguridad Ciudadana:  

  

I. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas 

presentadas por los miembros de este sector en 

contra de las conductas cometidas por elementos 

de Seguridad Pública, durante el desarrollo de una 

filmación;  

II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades 

que este órgano realiza para facilitar la planeación, 

Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 

 

III. Entregar cada seis meses al Consejo 

Directivo un informe correspondiente a 

incidentes y factores que afecten a la 

industria, a los vecinos y a los residentes de la 

Ciudad de México derivados de la actividad 

fílmica. 
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producción y filmación de obras audiovisuales en la 

Ciudad de México;  

III. Entregar cada seis meses al Consejo Directivo un 

informe correspondiente a incidentes y factores 

que afecten a la industria; 

IV. Realizar convenios a través de asociaciones 

civiles especializadas de la industria para 

intercambio de información correspondiente a 

incidentes y factores que afecten a la industria;  

V. Concertar con el sector audiovisual las acciones 

y medidas de coordinación y vinculación que 

faciliten la filmación en vía pública y coadyuven a 

mejorar el tránsito vehicular, así como a garantizar 

la seguridad de terceros;    

VI.-Verificar a solicitud de la Comisión, de los 

vecinos o de los ciudadanos el cumplimiento de las 

condiciones del permiso y aviso de filmación;  

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

IV. Realizar convenios a través de 

asociaciones civiles especializadas de la 

industria y asociaciones civiles vecinales 

para intercambio de información 

correspondiente a incidentes y factores que 

afecten a la industria, a los vecinos y a los 

residentes de la Ciudad de México derivados 

de la actividad fílmica. 

 

 

 

 

 

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones:  

  

I. Aplicar los instrumentos de política ambiental 

previstos en la normatividad en la materia, para 

conservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

proteger al ambiente en el ámbito de su 

competencia;   

II. Realizar acciones de control, supervisión y 

vigilancia ambiental, con auxilio de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

tendientes a prevenir actos o hechos constitutivos 

de violación a la regulación en materia ambiental;   

III. Ejercer todas aquellas acciones de su 

competencia, tendientes a la conservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la 

regulación, prevención y control de la 

contaminación del aire;  

Artículo 13. El artículo debería incluir las 

disposiciones elaboradas en conjunto con la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México en relación a la contaminación 

ambiental y auditiva que generan las 

filmaciones con las plantas generadoras de 

luz y las actividades que realizan, no solo 

mencionar sus facultades.  

 

La intervención de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México se solicitó 

en las mesas de armonización de la Ley de 

Filmaciones y en la presentación del 

Proyecto de Iniciativa de la Ley para 

determinar la manera en que las plantas 

generadoras de luz serían reguladas. Las 

alcaldías y la PAOT se deslindaron de la 

regulación de las plantas generadoras de 

luz. 
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IV. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas y de las normas ambientales para la 

Ciudad de México; y V. Las demás que le confieren 

esta y otras Leyes. 

Los vecinos hemos reportado estas 

afectaciones ambientales a la SEDEMA, pero 

no es posible la regulación por parte de esta 

dependencia debido a que las plantas 

generadoras de luz no son fuentes fijas de 

emisiones contaminantes.  

 

Omitir la regulación de las plantas 

generadoras de luz por una autoridad 

competente es mantener una falta de 

protección a la salud de los vecinos y 

residentes en la Ciudad de México y un 

agravio al derecho humano a la salud. 

Artículo 14.- La Comisión de Filmaciones tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

 

 I. Diseñar e instrumentar un programa orientado a 

informar, agilizar y eficiente procesos vinculados al 

sector audiovisual los costos de sus servicios, brindar 

atención a los productores que se encuentren 

filmando;   

II. Promover a nivel local, nacional e internacional la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México, a fin 

de mejorar y potenciar su uso y aprovechamiento 

por parte del sector audiovisual;   

III. Ofrecer información actualizada sobre trámites, 

procedimientos y servicios relacionados con la 

filmación en locaciones y en bienes de uso común 

de la Ciudad de México y sus respectivas alcaldías;  

IV. Recibir los Avisos y otorgar los Permisos de 

Filmación previstos en esta Ley;  

V. Gestionar ante las Dependencias, Entidades de 

la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad 

de México las autorizaciones requeridas para filmar 

en bienes de dominio público que se encuentren 

bajo su administración;  

Artículo 14.- La Comisión de Filmaciones 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 

VII. Garantizar la convivencia armónica 

entre quienes realizan filmaciones, 

autoridades de las Alcaldías y las y los 

vecinos. 

 

El artículo o artículos subsecuentes deben 

especificar a través de qué mecanismos se 

garantizará la convivencia armónica entre 

las partes.  

 

Reiteradamente hemos sido señalados 

vecinos y directivos de la Comisión de 

Filmaciones de la CDMX por miembros del 

sector audiovisual como infractores de la Ley 

de Filmaciones por los acuerdos que se han 

entablado como protección a los derechos 

de los vecinos, mismos que la ley vigente no 

contempla. 

 

a. La presente Ley debería garantizar la 

convivencia armónica entre las partes a 
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VI. Actuar como órgano de consulta, capacitación 

y asesoría de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México en 

materia de Filmaciones;  

VII. Garantizar la convivencia armónica entre 

quienes realizan filmaciones, autoridades de las 

Alcaldías y las y los vecinos;  

VIII. Garantizar que el sector audiovisual cumpla 

con las obligaciones establecidas en el presente 

ordenamiento; 

IX. Elaborar y mantener actualizados los Registros de 

Locaciones, de Productores y de Servicios para el 

Sector Audiovisual;  

X. Proponer medidas de desregulación y 

simplificación administrativa que coadyuven al 

desarrollo del sector y a mejorar la infraestructura 

fílmica de la Ciudad de México;  

XI. Suscribir acuerdos, convenios y demás 

instrumentos jurídicos con el sector público, 

organismos nacionales e internacionales, 

organizaciones civiles especializadas en la industria 

e instituciones académicas, que contribuyan a 

cumplir con su objeto; y  

XII. Remitir a la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de México, un informe 

semestral de actividades y acciones;   

XIII. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas 

presentadas por Alcaldías, autoridades o 

habitantes de la Ciudad, cometidas por parte de 

vecinos, vecinas, del sector audiovisual y 

autoridades;  

XIV. Promover locaciones y beneficios para filmar 

en Alcaldías con poca demanda, para evitar la 

saturación de filmaciones en ciertos polígonos 

territoriales;  

XV. Aplicar las sanciones correspondientes por 

violaciones a la presente Ley y su Reglamento.   

través de artículos claros, específicos e 

imparciales que regulen la actividad fílmica 

en zonificaciones de uso de suelo 

habitacional y en la Ciudad acotando un 

horario laboral, así como el número de 

filmaciones diarias, a la semana y al mes y el 

número máximo de vehículos de filmación 

garantizando los derechos humanos de los 

vecinos en colonias habitacionales y de los 

residentes de la Ciudad de México.  

 

b. La presente Ley debería dar atribuciones 

a la Comisión de Filmaciones de la CDMX de 

sostener acuerdos con vecinos con base en 

las necesidades de cada zona en los que se 

establezcan horarios, número de filmaciones 

permitidas, número de vehículos, lugares de 

estacionamiento de plantas generadoras de 

luz, garantizando los derechos humanos de 

los vecinos y residentes de la Ciudad de 

México. 

 

VIII. Garantizar que el sector audiovisual 

cumpla con las obligaciones establecidas en 

el presente ordenamiento; 

a. La Comisión de Filmaciones de la CDMX 

deberá supervisar de manera presencial 

cada una de las filmaciones que autoriza 

para asegurarse del cumplimiento de las 

condiciones del aviso y permiso de filmación 

como lo señala el Manual Administrativo de 

la CFCDMX publicado en la Gaceta Oficial 

del 2015. 
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XVI. Las demás funciones que le atribuyan las leyes 

y reglamentos, así como las que le encomiende la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 15.- Para efectos de esta Ley, corresponde 

a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, dentro del ámbito de su competencia: 

 

I. Atender y dar seguimiento a las denuncias por el 

uso inadecuado de animales en cualquier tipo de 

filmación;  

  

II. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos, 

así como para identificar o corroborar las denuncias 

que recibe;  

  

III. Llevar a cabo Investigaciones de Oficio respecto 

del cumplimiento y aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial, así como de hechos que generen o 

puedan producir desequilibrios ecológicos, daños o 

deterioro grave a los ecosistemas de la Ciudad de 

México o sus elementos; y IV. Denunciar ante 

autoridades competentes, las violaciones a 

disposiciones administrativas, así como delitos 

ambientales y del ordenamiento territorial, que 

pudieran generarse en una filmación; y   

  

V.  Las demás que establezcan otros ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 15.- El artículo debería incluir las 

disposiciones elaboradas en conjunto con la  

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial (PAOT) en relación a la regulación 

de la actividad fílmica. 

 

En las mesas de análisis y armonización de la 

Ley de Filmaciones y en la presentación del 

Proyecto de Iniciativa de la Ley se solicitó 

que la PAOT instrumentara mecanismos 

relacionados a la actividad fílmica como por 

ejemplo un servicio de denuncia que 

atendiera específicamente el rubro de las 

filmaciones contemplando que es una 

actividad no fija y que el tiempo de 

respuesta de la PAOT no es inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16.- Para efectos de esta Ley, corresponde 

a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México:   

  

I. Establecer las políticas y programas generales en 

materia de desarrollo, promoción y fomento 

económico de la  industria audiovisual;  

Artículo 16.- Para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México 

 

III. Especificar a qué se refiere fomento e 

incentivos de la actividad productiva, 

incluyendo el establecimiento de 
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II. Formular y ejecutar los programas que 

contribuyan al desarrollo de la industria audiovisual;  

III. Fomentar la creación de empleos, promoviendo 

la adopción de medidas de simplificación, fomento 

e incentivos de la actividad productiva, incluyendo 

el establecimiento de locaciones, foros y servicios 

para la industria audiovisual; 

IV. Promover y coordinar los programas de 

promoción de la Ciudad como destino fílmico y la 

inversión extranjera en el sector audiovisual;  

V. Promover, orientar y estimular el desarrollo y 

modernización del sector audiovisual de la Ciudad 

de México;  

VI. Prestar a las alcaldías asesoría, apoyo y 

coordinación para el Desarrollo económico en su 

jurisdicción, así como las acciones que de manera 

particular desarrollen al sector audiovisual;  

VII. Generar indicadores y recabar los datos e 

información de la industria en coordinación con 

instancias federales, locales y el sector audiovisual;  

VIII. Organizar, promover y coordinar la instalación y 

seguimiento de consejos de fomento a las a 

empresas, en materia de inversión y desarrollo 

económico para incentivar las actividades 

productivas del sector; y  

IX.  Las demás que establezca la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 

Ciudad de México y otros ordenamientos 

aplicables. 

locaciones, foros y servicios para la industria 

audiovisual; 

 

La industria audiovisual debería de definirse 

de acuerdo a los ingresos que genera. Las 

producciones estudiantiles y algunas de tipo 

artístico no reportan los ingresos de 

productoras que se dedican a una actividad 

comercial altamente lucrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17.- Para efectos de esta Ley, corresponde 

a las Alcaldías, dentro del ámbito de su 

competencia:  

 

I. Garantizar el derecho de las personas a filmar en 

la Ciudad de México, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley;   

II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades 

que este órgano realiza para facilitar la planeación, 

Artículo 17.- A las alcaldías les debe 

corresponder ante todo observar el 

Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano garantizando el respeto a las 

zonificaciones de uso de suelo habitacional. 

Privilegiando los derechos humanos de los 

vecinos y residentes de su demarcación, ya 

que es la autoridad más inmediata elegida 

por votación cuya finalidad es representar a 

dichos residentes y administrar sus bienes.  
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producción y filmación de obras audiovisuales en la 

Ciudad de México;  

III. Diseñar e instrumentar, en coordinación con la 

Comisión, un programa dirigido a facilitar y 

promover la realización de filmaciones en su 

demarcación; 

IV. Elaborar y mantener actualizado un inventario 

de los bienes de uso común ubicados en su 

demarcación, que pueden ser utilizados para 

realizar filmaciones;  

V. Facilitar, en coordinación con la Comisión, el uso 

de bienes de uso común bajo su administración que 

se utilicen en la filmación de obras audiovisuales;  

VI. Garantizar el cuidado y la protección del 

espacio público por el deterioro, daño o mal uso 

que pueda generar una filmación;  

VII. Acordar las medidas de simplificación 

administrativa que incentiven y faciliten la filmación 

de obras audiovisuales en su demarcación; y VIII. 

Las demás que le otorgue esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO TERCERO DE LA COMISION DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 18.- La Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México adscrito a la Secretaría de Cultura; tiene 

como fin contribuir al desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas manifestaciones; agilizar 

los procedimientos administrativos involucrados en 

la planeación, filmación y producción de obras 

audiovisuales; asegurar la convivencia armónica 

entre el sector audiovisual, las autoridades y los 

habitantes de la Ciudad, así como mejorar y 

TITULO TERCERO DE LA COMISION DE 

FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 
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potenciar el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México. 

Artículo 19.- La Comisión contará con los siguientes 

órganos de gobierno,  consulta y administración:  

I. El Consejo Directivo;   

II. El Consejo Consultivo; y 

III. II. La Dirección General. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS 

 

 Artículo 20.- El Consejo Directivo, es el órgano de 

gobierno de la Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México y estará integrado por: I. La o el 

titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de 

México o su representante; II. La o el Presidente de 

la Comisión de Derechos Culturales del Congreso 

de la Ciudad de México;  III. La o el titular de la 

Secretaría de Cultura o su representante, quien lo 

presidirá; IV. La o el Director General de la Comisión 

Filmaciones, quien fungirá como Secretario Técnico 

y sólo contará con derecho de voz;  V. La o el titular 

de la Secretaría de Gobierno o su representante; VI. 

La o el titular de la Secretaría de Administración y 

Finanzas o su representante; VII. La o el titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana o su 

representante; VIII. La o el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico o su representante;  IX. La o el 

titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México o su representante; X. Una 

persona representante, por cada uno de los 

siguientes gremios: A. Productores de cine; B. 

Productores de televisión; C. Productores de 

comerciales; D. Escuelas de cine en la Ciudad de 

México; E. Documentalistas; F. Sociedades 

cooperativas de producción audiovisual;  G. 

Productores de series; H. Gerentes de locaciones;  

XI. Además dos titulares de las Alcaldías, o su 

representante, de manera rotativa definido según 

la actividad fílmica de su demarcación; y la 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS 

 

Artículo 20.- No hay representación vecinal. 
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autoridad del Centro Histórico serán invitados 

permanentes del Consejo.  

Los representantes del sector audiovisual serán 

designados por la o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, previa consulta al gremio 

respectivo. Ocuparán su cargo por un periodo de 

tres años, prorrogable hasta por un período 

adicional.  

Su participación en el Consejo será de carácter 

honorífico, por lo que no recibirán ninguna 

contraprestación económica o material, y sus 

servicios no originarán ninguna relación laboral con 

la Secretaría o la Comisión.  

Las reglas de operación del Consejo determinarán 

el procedimiento de designación de los 

representantes del sector audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21.- El Consejo Directivo celebrará sesiones 

ordinarias cuando menos una vez cada dos meses 

y extraordinarias cuando las circunstancias así lo 

ameriten. Sus decisiones se tomarán por mayoría 

simple de sus asistentes, teniendo su Presidente voto 

de calidad en caso de empate.  

Para poder sesionar la Comisión se requiere 

acreditar la asistencia de la mayoría simple del total 

de sus integrantes y que entre ellos se encuentren 

por lo menos su Presidente y dos miembros de la 

Administración Pública Centralizada de la Ciudad 

de México.   

La o el Director General de la Comisión, de forma 

particular o a petición de uno de los miembros del 

Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, miembros de 

organizaciones internacionales, vecinas o vecinos, 

especialistas, académicos, intelectuales, 

profesionales del sector audiovisual o sociedades 

de gestión a efecto de que enriquezcan los trabajos 

de 

este órgano. El Consejo podrá acordar la 

participación permanente de un invitado, cuando 

Artículo 21.-  La asistencia a las sesiones del 

Consejo Directivo debe ser un derecho de los 

vecinos, ya que la actividad fílmica se 

autoriza en colonias habitacionales y las 

afectaciones que generan impactan 

negativamente la calidad de vida de sus 

residentes. El número de vecinos deberá ser 

proporcional al número de funcionarios y del 

gremio del sector audiovisual. Por lo menos 

un representante por alcaldía, o bien, de las 

colonias donde más se filme, como es el 

caso de la alcaldía Cuauhtémoc. 
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considere que su presencia coadyuvará en los 

trabajos de este órgano.  

Los invitados temporales o permanentes, 

únicamente contarán con derecho de voz. 

Artículo 22.- El Consejo Directivo tendrá las 

siguientes atribuciones:  

  

I. Diseñar y dar seguimiento a las políticas, 

programas y acciones instrumentadas por la 

Administración Pública de la Ciudad de México en 

materia de filmaciones y, en su caso, proponer las 

medidas y estrategias conducentes; II. Constituirse 

en la instancia de vinculación y enlace entre el 

sector audiovisual y las Dependencias, Entidades y 

Delegaciones de la Ciudad de México, así como 

con las instancias federales y los organismos 

internacionales; III. Aprobar, emitir y actualizar los 

lineamientos para los formatos u procedimientos de 

expedición, prorroga y revocación de los Permisos 

otorgados al amparo de esta Ley, así como vigilar 

la aplicación de los mismos; IV. Proponer al Jefe de 

Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas 

que tengan por objeto actualizar las tarifas 

contemplados en el Código Financiero de la 

Ciudad de México para el pago de derechos 

relacionados con la filmación en vía pública, así 

como modificar los ordenamientos legales y 

administrativos que les son aplicables al sector 

audiovisual; V. Proponer a las instancias 

competentes las medidas de desregulación y 

simplificación administrativa que coadyuven al 

desarrollo del sector y al mejoramiento de la 

infraestructura fílmica;  VI. Proponer a la Secretaría 

acciones y políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual de la Ciudad de 

México, incentivar la creación audiovisual 

independiente, así como a mejorar la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México; VII. 

Proponer a la Secretaría las líneas de acción, 

objetivos, incentivos y estrategias que podrían ser 

incluidos en el programa de estímulos dirigido a 

incentivar la producción de filmaciones que tengan 

valor artístico o cultural para la entidad, o difundan 

Artículo 22.- El Consejo Directivo tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

XIII. Diseñar programas de capacitación 

sobre derechos humanos y perspectiva de 

género dirigidos al personal de los medios 

audiovisuales en general (productores, 

directores de escena, sonidistas, 

iluminadores, tramoyeros, maquillistas, 

actores, catering, staff en general) para que 

respeten los derechos más elementales de 

todo ciudadano y la propiedad privada, el 

espacio público, el libre tránsito del peatón. 
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la imagen de la Ciudad de México; VIII. Proponer a 

la Secretaría una lista de candidatos a ocupar el 

cargo de Director General de la Comisión basada 

en la consulta a los distintos gremios, la cual servirá 

de base para integrar la terna que se presentará al 

Jefe de Gobierno; IX. Dar seguimiento a los 

acuerdos emitidos por este órgano, así como 

evaluar y vigilar la gestión de la o el Director 

General, informando a las autoridades 

competentes los resultados obtenidos en materia 

de desempeño, transparencia y rendición de 

cuentas; X. Fomentar el desarrollo de proyectos y 

producciones audiovisuales que difundan en el 

ámbito local, nacional e internacional, la imagen 

arquitectónica, urbana, social, económica y 

pluricultural de la Ciudad de México; XI. Aprobar el 

programa anual de actividades de la Comisión y, 

en su caso, dar seguimiento y vigilancia a las 

mismas; XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes 

aplicables, las políticas, bases y lineamientos 

generales que regularán la suscripción de 

convenios, contratos y acuerdos por parte de la 

Comisión; XIII. Diseñar programas de capacitación 

dirigidos a los elementos de Seguridad Pública y a 

las autoridades de las Alcaldías cuyas funciones se 

relacionan con la filmación en vía pública; XIV. 

Informar de manera semestral al Congreso de la 

Ciudad de México, del desarrollo, las actividades y 

coordinación de las filmaciones en la ciudad de 

México XV. Recibir y dar seguimiento a las opiniones 

y solicitudes del Consejo Consultivo; XVI. Aprobar su 

Reglas de Operación; y XVII. Las demás que le 

atribuyan esta Ley, el Jefe de Gobierno, sus Reglas 

de Operación y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23.- El Consejo Consultivo estará 

conformado por: 

 

I. Una persona representante de la sociedad civil 

por Alcaldía, que sea integrante de una Comisión 

de Participación Comunitaria o miembro de alguna 

organización ciudadana con registro vigente ante 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México;  

 

 

 

Artículo 23.- El artículo debería especificar el 

mecanismo de elección de los vecinos 

representantes.  
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II. Por lo menos tres representantes de la industria 

audiovisual, mismos que deberán elegirse dentro de 

los miembros señalados en la fracción X del artículo 

20 de la presente Ley;  

III. La persona Titular  de la Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México;   

IV. La persona Titular de la Coordinación de 

Autorizaciones Fílmicas y Relaciones 

Interinstitucionales de la Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México; y  

V. La persona Titular de la Coordinación de 

Promoción de la Infraestructura local de la Comisión 

de Filmaciones de la Ciudad de México. 

 

Los vecinos participantes deberán ser de las 

alcaldías y colonias donde se concentra el 

mayor número de filmaciones. 

 

 

 

Artículo 24.- La elección de los integrantes del 

Consejo Consultivo, señalados en la fracción I del 

artículo anterior se realizará conforme a lo señalado 

en las disposiciones del Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 25.- En caso de que los integrantes del 

Consejo Consultivo señalados en la fracción II del 

artículo 22 no se presentaran a las reuniones 

convocadas, lo anterior no impedirá que se lleven 

a cabo. 

 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Celebrar sesiones ordinarias cada dos meses o 

cuando la mayoría de sus integrantes lo solicite;  

II. Emitir opiniones y observaciones respecto a la 

actividad fílmica de la Ciudad de México;  

III. Solicitar información al Consejo Directivo; y 

III. Recibir las observaciones de vecinos sobre la 

actividad fílmica de la Ciudad. 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

III. Recibir las observaciones de vecinos sobre 

la actividad fílmica de la Ciudad y actuar en 

consecuencia incidiendo en programas, 

acuerdos y resoluciones que salvaguarden 

en todo momento los derechos, las 

necesidades y el bienestar de la población. 

 

Especificar que debe recibir las 

observaciones de cualquier vecino no solo 

de integrantes de alguna Comisión de 

Participación Comunitaria o miembro de 

alguna organización ciudadana con registro 
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vigente ante el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. 

CAPÍTULO III  

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

  

Artículo 27.- La persona Titular de la Dirección 

General de la Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México, será designada por la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno, a partir de la 

terna de candidatos propuesta por el Congreso de 

la Ciudad mediante su Comisión de Derechos 

Culturales.   

  

La o el Titular de la Dirección General de la Comisión 

de Filmaciones durará en su encargo 3 años.   

  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL 

 

Artículo 28.- Para encabezar la Dirección General 

de la Comisión, se requiere:  

 

I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno goce 

y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. No estar inhabilitado por un órgano de control 

interno de cualquier poder y nivel de gobierno, 

incluidos los órganos autónomos;  

III. Haberse destacado a nivel local, nacional o 

internacional, por su labor, logros y desempeño en 

actividades vinculadas con el sector audiovisual; y  

IV. Cumplir con los requisitos exigidos en las 

disposiciones administrativas, para ocupar el cargo 

de Dirección General de un órgano 

desconcentrado. 

Artículo 28.- Para encabezar la Dirección 

General de la Comisión, se requiere:  

 

III. Tener conocimiento y experiencia sobre 

leyes, administración pública y haberse 

destacado por su contribución social. Que 

acredite experiencia como promotor de la 

cultura y que su actividad profesional no le 

genere conflictos de interés en la aplicación 

de esta ley. 

Artículo 29.- La persona Titular de la Dirección 

General tendrá las siguientes atribuciones:  

  

Artículo 29.- La persona Titular de la Dirección 

General tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Administrar y representar legalmente a la 

Comisión; II. Elaborar y presentar al Consejo 

Directivo el programa anual de actividades de la 

Comisión, para su aprobación; III. Formular y 

presentar a la Secretaría el proyecto de 

presupuesto de la Comisión, el cual será integrado 

al proyecto que esta Dependencia envíe a la 

Secretaría de Finanzas, en términos de las 

disposiciones aplicables; IV. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo, los proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por objeto actualizar las 

tarifas contemplados en el Código Financiero de la 

Ciudad de México para el pago de derechos 

relacionados con la filmación en vía pública, así 

como modificar los ordenamientos legales y 

administrativos que les son aplicables al sector 

audiovisual, para su aprobación; V. Elaborar y 

presentar al Consejo Directivo las propuestas de 

medidas de desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven al desarrollo del 

sector y al mejoramiento de la infraestructura 

fílmica y que, en su caso, serán enviadas a las 

instancias competentes;   VI. Registrar y cancelar los 

Avisos, así como otorgar y revocar los Permisos y 

prórrogas previstos en esta Ley, atendiendo en todo 

momento los principios de legalidad, eficacia, 

honradez, transparencia, profesionalismo e 

imparcialidad; VII. Autorizar la modificación de las 

condiciones establecidas en los Avisos o Permisos 

previstos en esta Ley, siempre y cuando los 

solicitantes demuestren el caso fortuito o la fuerza 

mayor; VIII. Recibir las solicitudes de inscripción en el 

Registro de Productores de la Ciudad de México, 

emitir la credencial de registro respectiva y autorizar 

las renovaciones correspondientes; IX. Recibir las 

solicitudes de inscripción en el Registro de Gerentes 

de Locaciones de la Ciudad de México, y previo 

examen emitir la licencia de registro respectiva y 

autorizar las renovaciones correspondientes; según 

las disposiciones establecidas al respecto en el 

reglamento de filmaciones de la Ciudad de 

México. X. Ejecutar los acuerdos del Consejo y 

cumplir con las acciones que le sean 

encomendadas por el Jefe de Gobierno y la o el 

titular de la Secretaría; XI. Supervisar que las 

XXIII. Asegurar la convivencia armónica 

entre el sector audiovisual, autoridades de 

las Alcaldías y habitantes de la Ciudad XXIV. 

 

La experiencia ha demostrado que cuando 

el Director de la Comisión de Filmaciones es 

del gremio de productores de la industria 

audiovisual se genera un conflicto de 

intereses. Se cometen omisiones en la 

supervisión y aplicación de la ley a las casas 

productoras resultando en un perjuicio a los 

vecinos y a la ciudadanía en general. 
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actividades que amparan el Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prórroga del Aviso o Permiso y la 

Modificación de Aviso o Permiso se cumplan en los 

términos autorizados, tanto por las autoridades 

como por los productores; XII. Difundir y publicitar los 

trámites, plazos, requisitos y costos para filmar en la 

Ciudad de México, XIII. Apoyar a los productores 

del sector audiovisual en el trámite de 

autorizaciones o Permisos requeridos para filmar en 

bienes de dominio público o privado de la Ciudad 

de México y, en su caso, de la Federación; XIV. 

Gestionar ante las autoridades competentes la 

prestación de servicios de Seguridad Pública, 

bomberos, limpia y, en general, cualquier servicio a 

cargo de la Administración Pública de la Ciudad de 

México que haya sido solicitado por un productor 

para una filmación; XV. Instalar, operar y mantener 

actualizados los Registros de Productores, de 

Locaciones y de Servicios. El Reglamento de esta 

Ley establecerá las reglas y lineamientos para la 

integración, organización y funcionamiento de 

estos Registros; XVI. Establecer sistemas eficientes 

para la administración del personal, de los recursos 

financieros, bienes y servicios que aseguren la 

prestación de los servicios ofrecidos por la Comisión; 

XVII. Conocer de las negativas u omisiones ocurridas 

en el procedimiento de inscripción en el Registro de 

Productores y resolver lo conducente; XVIII. Hacer 

del conocimiento del Ministerio Público, de los 

Órganos de Control Interno de las Dependencias, 

Alcaldías y autoridades competentes, las 

conductas delictivas, las faltas administrativas o 

violaciones normativas cometidas por servidores 

públicos o productores, durante el procedimiento 

seguido para registrar un Aviso, otorgar un Permiso 

o su Prórroga, o durante la ejecución de las 

actividades que amparan tanto el Aviso como el 

Permiso de Filmación; XIX. Ofrecer un servicio de 

atención telefónica las 24 horas y los 365 días del 

año, para brindar información sobre los servicios 

que presta la Comisión, así como recibir quejas y 

denuncias en contra de conductas cometidas por 

servidores públicos y productores, durante el 

desarrollo de una filmación; XX. Contar con un 

portal de Internet que, además de cumplir con los 
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requisitos previstos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 

México, proporcione los formatos de Avisos, 

Permisos o prórrogas, reciba los Avisos y solicitudes 

de Permisos y Modificaciones de Aviso o Permiso; 

ofrezca información sobre los Registros de 

Locaciones, Productores y Servicios y, en general, 

brinde asesoría y atención a los interesados; XXI. 

Organizar y, en su caso, participar en eventos 

nacionales internacionales, tales como ferias, 

exposiciones y demás foros especializados, a efecto 

de promover la infraestructura fílmica de la Ciudad 

de México y atraer inversiones orientadas 

desarrollar el sector audiovisual; XXII. Impartir, de 

forma coordinada con la Secretaría de Seguridad 

Pública, cursos de capacitación a los cuerpos de 

policía y autoridades de las Alcaldías que presten 

sus servicios al sector audiovisual; XXIII. Asegurar la 

convivencia armónica entre el sector audiovisual, 

autoridades de las Alcaldías y habitantes de la 

Ciudad XXIV. Las demás que le atribuyan esta Ley y 

los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 30.- El reglamento de esta Ley establecerá 

los motivos  y faltas graves que puedan dar paso a 

la destitución de la persona Titular de la Dirección 

General de la Comisión de  Filmaciones. 

 

TITULO CUARTO  

DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 31.- Las filmaciones en la Ciudad de México 

se clasificarán como filmaciones de impacto 

regular, alto impacto e impacto extraordinario:  

 

I. Filmaciones de impacto regular: Son aquellas 

filmaciones que no requieren el cierre de vialidades, 

ni afectan pasos peatonales o vías ciclistas, y que el 

TITULO CUARTO  

DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 31.- Las filmaciones en la Ciudad de 

México se clasificarán como filmaciones de 

impacto regular, alto impacto e impacto 

extraordinario:  

 

I. II.y III.  
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número de vehículos de la producción es menor a 

diez, no realizan efectos especiales  dentro de un 

inmueble, ocupando los estacionamientos 

requeridos, con carga y descarga en vía pública. 

II. Filmaciones de alto impacto: son todas aquellas 

filmaciones que pudiesen implicar la movilización 

de elementos de Seguridad Ciudadana u otras 

autoridades, es decir, aquellas escenas de 

representación de robos, secuestros, incendios, 

inundaciones, presencia de uniformes policiacos, 

militares, insignias, patrullas o réplicas de cualquier 

tipo, volcaduras, cierres de calles, detonaciones de 

armas, uso de estopines o cualquier otra actividad 

equivalente, asimismo:   

a) Tienen como locación vías de tránsito vehicular 

primarias;  

b) Se ubican en colonias y espacios de alto 

impacto;  

c) Incluyen el cierre de vías de tránsito vehicular 

primarias o secundarias de manera total, 

intermitente o parcial;  

d) Utilizan escenas de vehículos en movimiento, en 

vías de tránsito vehicular primarias y secundarias 

con plataforma con cámara y vehículo;  

e) Generan escenas de vehículos en movimiento 

con efectos especiales como choques, volcaduras, 

explosiones, tiroteos;  

f) Utilizan efectos especiales como salvas, estopines, 

persecuciones, explosiones, volcaduras, choques, 

lluvia y humo;  

g) Incluyen acciones que pueden alarmar a los 

vecinos como filmar escenas de robos, uso de 

armas de utilería, presencia de uniformados;  

h) Realizan filmaciones ubicadas en la zona del 

Centro Histórico, en inmuebles o explanadas de la 

alcaldías o edificios del Gobierno de la Ciudad;  

i) Necesitan modificar la infraestructura urbana 

como el retiro de postes de luz, bolardos, botes de 

a. La clasificación del impacto de las 

filmaciones no contempla como criterio el 

uso de la planta generadora de luz. Al menos 

una planta de luz estacionada en la vía 

pública junto a domicilios particulares debe 

ser considerado de alto impacto y ser 

regulado de acuerdo a este factor.  

b. El impacto que genera menos de diez 

vehículos (hasta 9) de grandes dimensiones 

estacionados en una cuadra no es un 

impacto “regular” por el número de personas 

que involucra, el espacio de 

estacionamiento que se utiliza y el ruido que 

genera. 

En los acuerdos establecidos con la Comisión 

de Filmaciones se estipuló un máximo de 

siete vehículos por producción. 

c. En filmaciones de alto impacto no se 

especifica el número de vehículos 

permitidos.  

d. En filmaciones de alto impacto deberá ser 

inadmisible modificar la infraestructura 

urbana como el retiro de postes de luz, 

bolardos, botes de basura, estaciones de 

bicicletas, cebras viales y señalamientos 

peatonales en zonificaciones de uso de 

suelo habitacional. Estas necesidades 

podrán quedar cubiertas con la elaboración 

de escenografía en espacios adecuados 

para llevar a cabo la actividad fílmica. 

e. La Ley no es clara con respecto al objetivo 

de clasificar las filmaciones y la regulación 

pertinente de acuerdo al impacto. No se 

contempla la zonificación con uso de suelo 

habitacional, horarios de descanso de los 

vecinos, protección a la salud por el uso de 

plantas generadoras de luz y/o ruido, 

número de filmaciones máximas permitidas 

al día, a la semana y al mes en una calle y 

colonia. 
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basura, estaciones de bicicletas, cebras viales y 

señalamientos peatonales; 

j) Requieren el cierre de áreas en inmuebles 

públicos, incluidos el metro, metrobús, reclusorios, 

bosques, panteones, hospitales, escuelas y parques 

restringidos;  

k) Necesitan de servicios públicos urbanos como 

poda de árboles, apagado y encendido de fuentes 

y alumbrado público.  

l) Plazas y parques de alto impacto: Alameda 

Central, Alameda Sur, Glorieta del metro 

insurgentes, Jardín Hidalgo, Jardín Centenario, 

Plaza Río de Janeiro, Parque de Paseos de los 

Naranjos, Parque España, Parque México, Plaza Luis 

Cabrera y el Zócalo capitalino. Así como las 

colonias que el reglamento de la presente Ley 

establezca.   

 

III. Filmaciones de impacto extraordinario: Son 

aquellas filmaciones que utilizan  un número de 

vehículos de la producción  mayor a diez, realizan 

escenas con helicópteros, aviones, tanquetas, etc. 
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Artículo 32.- La Secretaría de Cultura en 

coordinación con la Comisión de Filmaciones y 

otras instancias de gobierno deberán actualizar 

anualmente los criterios y variables consideradas 

para la clasificación de impacto de las filmaciones, 

tomando en cuenta la opinión del Consejo 

Directivo y el Consejo Consultivo. Dichos criterios  

deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México durante el mes de enero. 

Artículo 32.- En el artículo se excluye la 

opinión de vecinos y residentes de la Ciudad 

de México los cuales son los que más 

padecen las afectaciones causadas por la 

actividad fílmica desarrollada en 

zonificaciones de uso de suelo habitacional.  

 

La actualización de los criterios del impacto 

de las filmaciones deberá llevarse a cabo 

salvaguardando en todo momento los 

derechos humanos, las necesidades y el 

bienestar de la población 

Artículo 33. La Secretaría de Cultura en 

coordinación las instancias de gobierno 

correspondientes, deberán diseñar, desarrollar y 

mantener una plataforma digital para la 

agilización, simplificación y gestión de los trámites 

vinculados con la actividad fílmica en la Ciudad. 

Dicha plataforma deberá atender cuando menos 

a variables vinculadas al número de vehículos de la 

producción, uso de efectos especiales, densidad 

poblacional de las demarcaciones territoriales, 

ubicación y distribución de locaciones y 

filmaciones, así como la demanda de avisos y 

permisos por Alcaldía. 

Artículo 33.- El fin del artículo deberá ser la 

regulación para procurar un uso ordenado 

del espacio público, evitar la saturación de 

filmaciones en una misma zona y la 

protección de los derechos humanos de la 

población en escuelas y hospitales. 

Se omite estipular un número máximo de 

filmaciones en una misma calle, cuadra, 

perímetro y colonia en un día, semana y mes. 

 

 

Artículo 34.- Las personas encargadas de 

filmaciones son responsables de fomentar en todo 

momento una cultura de diálogo con las 

autoridades y cultura cívica con las y los vecinos de 

la zona donde realizan su trabajo, mediante los 

órganos de gobierno de la comisión y las 

asociaciones especializadas de la industria. 

Artículo 31.- El artículo no regula ni resuelve 

los problemas generados por productoras a 

vecinos y residentes de zonificaciones de uso 

de suelo habitacional. Deberán definirse en 

esta ley las faltas administrativas y las 

sanciones pertinentes que logren este fin.  

 

Artículo 35.- Se requiere dar aviso a la Comisión aun 

cuando las filmaciones se realicen en inmuebles de 

propiedad privada, los vehículos se estacionen en 

lugares permitidos y no sean más de dos, no se 

obstruya el paso vehicular ni peatonal y se verifique 

que al momento de la filmación no exista otra 

cercana.   

Artículo 35.-  

a. El artículo es confuso con respecto a la 

clasificación del impacto de las filmaciones 

en el artículo 31. 

b. Se omite como criterio el uso de plantas 

generadoras de luz y el horario. 
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Asimismo, se requiere cumplir con el pago de 

derechos previsto en el inciso a) del artículo 269 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, notificar a 

los vecinos colindantes al lugar previsto para la 

filmación y que el inmueble no se encuentre bajo 

ningún tipo de procedimiento judicial o 

administrativo. 

c. La notificación de una filmación a los 

vecinos colindantes no garantiza en lo 

absoluto la protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la regulación 

de la actividad fílmica.  

d. Las filmaciones no afectan únicamente a 

los vecinos colindantes, se afecta la calle o 

un perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de vehículos, plantas 

generadoras de luz, número de empleados 

de las producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la zonificación de 

uso de suelo habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios en los que 

se respete el horario de descanso de los 

vecinos, se limite el número de filmaciones al 

mes, se proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de plantas 

de luz junto a domicilios particulares se podrá 

dar aviso de una filmación. 

Artículo 36.- Siempre que no impidan total o 

parcialmente las vías primarias y secundarias de 

tránsito vehicular, quedan exceptuadas de dar 

Aviso o solicitar Permiso a la Comisión, las siguientes 

filmaciones:   

 

I. Periodísticas, de reportaje o documental nacional 

e internacional;  

II. Las producciones estudiantiles con fines 

académicos, siempre que cuenten con una carta 

aval emitida por la institución educativa 

correspondiente;  

III. Las realizadas por televisoras educativas y 

culturales de México;  

IV. Registro en la variedad de formatos 

audiovisuales, para uso personal o turístico;  Las 

producciones antes señaladas podrán solicitar a la 

Comisión la expedición de una constancia, cuando 

lo consideren necesario.  Sin perjuicio de lo anterior, 

Artículo 36.- 

a. Se omite como criterio del uso de plantas 

generadoras de luz y el horario. 
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las producciones mencionadas deberán solicitar 

permiso por escrito en documento libre a los 

responsables del recinto o sitio donde se llevará a 

cabo la filmación. 

En caso de filmaciones en espacios públicos 

patrimoniales y/o donde existan monumentos 

históricos catalogados o declarados, se deberán 

acatar los lineamientos de protección vigentes 

sean federales o locales. 

Artículo 37.- Para poder filmar en bienes de uso 

común de la Ciudad de México o en la vía pública, 

según corresponda, es necesario haber obtenido el 

Aviso o Permiso de Filmación correspondiente. 

Artículo 37.-Deberán agregarse sanciones 

para productoras que incurran en esta falta, 

ya que es una práctica común.  

Artículo 38.- Cuando por causas de fuerza mayor, 

prevención o respuesta tardía o caso fortuito se 

justifique la modificación de las condiciones 

establecidas en el Aviso o Permiso concedidos 

previamente por la Comisión, el titular de los mismos 

podrá solicitar a este órgano la autorización de las 

modificaciones conducentes, de acuerdo con el 

procedimiento previsto para tal efecto en el 

Reglamento. 

Artículo 38.- En el artículo se omite que la 

autorización se dará salvaguardando en 

todo momento los derechos, las 

necesidades y el bienestar de la población.  

Artículo 39.- Todas las filmaciones de la Ciudad de 

México, deberán buscar generar el menor impacto 

ambiental de las acciones realizadas. 

Artículo 39.- El artículo no regula ni resuelve el 

impacto ambiental generado por las 

filmaciones. Deben ser enumeradas y se 

debe especificar las sanciones atribuibles por 

daño ambiental. 

Artículo 40.- Todas las personas encargadas de 

filmaciones son responsables de dejar limpio el 

espacio, posterior a la realización de una filmación. 

En caso contrario serán acreedoras a las sanciones 

que establece la presente ley y su reglamento. 

Artículo 40.-  

a. La comisión de filmaciones deberá 

supervisar de manera presencial cada una 

de las filmaciones que autoriza para 

asegurarse del cumplimiento de las 

condiciones del aviso y permiso de filmación 

como se indica en el Manual Administrativo 

de la CFCDMX publicado en la Gaceta 

Oficial del 2015. 

Artículo 41.- En las filmaciones de la Ciudad de 

México, se deberán respetar los derechos de los 

animales en todo momento. 
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Artículo 42.- Las personas encargadas de 

filmaciones, están obligadas a realizar sus 

filmaciones de conformidad con el permiso que les 

sea otorgado y deberán estacionar los vehículos de 

la producción únicamente en los espacios 

permitidos. En caso contrario serán acreedoras a las 

sanciones que establece la presente ley, su 

reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

 

 

CAPÍTULO II  

DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 43.- El Aviso de Filmación amparará al 

productor para realizar todas las actividades 

mencionadas en este capítulo, siempre y cuando 

éstas se realicen en los bienes de uso común de la 

Ciudad de México. 

CAPÍTULO II  

DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 44.- Las actividades relacionadas con el 

sector audiovisual que sólo requieren la 

presentación de un Aviso, son las siguientes:  I. Llevar 

a cabo, dentro del marco normativo, las acciones 

que les asegure la disponibilidad de los lugares de 

estacionamiento para los vehículos de la 

producción;  

II. Estacionar los vehículos de la producción en los 

lugares autorizados por las disposiciones de tránsito 

y de cultura cívica;  

III. Efectuar la carga y descarga del equipo, 

accesorios y enseres del sector audiovisual, de los 

vehículos de la producción, sin obstruir el tránsito 

vehicular. Cuando las unidades estacionadas sean 

mayores a seis se tendrá que solicitar un permiso;  

IV. Instalar en los bienes de uso común de la Ciudad 

de México,  herramientas, equipos de cámaras, 

sonido, video, iluminación, paralelos, todo tipo de 

grúas, así como todos los accesorios y enseres del 

sector audiovisual, sin bloquear el tránsito vehicular 

y/o peatonal;   

V. Tender los cableados, junto con las cajas de 

conexión eléctrica en los bienes de uso común de 

Artículo 44.-  

a. El artículo es confuso con respecto a la 

clasificación del impacto de las filmaciones 

en el artículo 31 y con respecto al artículo 35. 

b. Se omite como criterio el uso de plantas 

generadoras de luz y el horario. 

c. La notificación de una filmación a los 

vecinos colindantes no garantiza en lo 

absoluto la protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la regulación 

de la actividad fílmica.  

d. Las filmaciones no afectan únicamente a 

los vecinos colindantes, se afecta la calle o 

un perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de vehículos, plantas 

generadoras de luz, número de empleados 

de las producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la zonificación de 

uso de suelo habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios en los que 

se respete el horario de descanso de los 
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la Ciudad de México. Cuando el cableado cruce 

una vía de tránsito vehicular y/o peatonal se 

deberá instalar un pasa cables, así como llevar a 

cabo las medidas que permitan el tránsito fluido y 

seguro de vehículos, bicicletas y peatones;   

La violación de las disposiciones de tránsito y de 

cultura cívica atribuibles a los productores o al 

personal a su cargo, serán acreedoras a las 

sanciones que establece la presente ley y su 

reglamento, además de ser sancionadas conforme 

a los ordenamientos legales aplicables. 

 

 

vecinos, se limite el número de filmaciones al 

mes, se proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de plantas 

de luz junto a domicilio particulares se podrá 

dar aviso de una filmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 45.- El Aviso se otorgará un día hábil 

posterior a la solicitud presentada debidamente 

llenado.  

  

Cuando por razones urgentes y justificadas el Aviso 

se presente de forma extemporánea, la Comisión 

valorará las circunstancias del caso y, de ser 

procedente, autorizará la filmación con las 

restricciones y condicionamientos que considere 

pertinentes, de acuerdo con el procedimiento 

previsto para tal efecto en el Reglamento. 

 

Artículo 46.- Una vez presentado el Aviso, la 

Comisión deberá sellar el Formato Único de Aviso 

ingresado y devolverlo en forma inmediata a la 

persona que efectúe el trámite. Su vigencia 

dependerá del tipo de filmación señalada en el 

formato respectivo.   

Se tendrá por no presentado el Aviso de Filmación 

y por lo tanto no surtirá efectos legales, cuando 
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ocurra alguna de las causas previstas en el artículo 

36, excepto la señalada en la fracción I. 

 

Artículo 47.- La presentación del Aviso o la 

expedición del Permiso no eximen a los productores 

de instrumentar las medidas de seguridad 

necesaria, buena práctica de convivencia y 

ambiental para realizar la filmación autorizada y, en 

su caso, preservar el estado que guardan los bienes 

de uso común utilizados en ella. 

Artículo 47.- El artículo no regula ni resuelve la 

falta de implementación de medidas de 

seguridad. El artículo debería garantizar la 

seguridad de los peatones señalando las 

medidas a las que hace referencia y las 

sanciones correspondientes por su falta de 

observación. 

CAPÍTULO III  

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 Artículo 48.-Toda filmación que afecte la movilidad 

en áreas de uso común realizada en la Ciudad de 

México o exista un impedimento de otras leyes 

debe contar con un permiso emitido por la 

Comisión.   

  

Únicamente se exceptúan de la solicitud de dicho 

permiso, las filmaciones: 

I. Periodísticas o de reportaje nacional e 

internacional; II. De uso personal o de carácter 

turístico, en la variedad de formatos audiovisuales; 

III. Aquellas que se realicen con tripies, monopies o 

brazo extensible y que no obstruyan las vialidades o 

pasos peatonales  

En estas excepciones el uso de vehículos no podrá 

ser mayor a uno, en caso de que requieran mayor 

número de camiones se sujetarán a lo previsto en lo 

previsto en el artículo 31 de la presente Ley. 

CAPÍTULO III  

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 49.- Los permisos expedidos por la Comisión 

conceden a sus titulares el derecho a realizar 

únicamente las actividades señaladas en su propio 

permiso. 

 

Artículo 50.- Las actividades relacionadas con el 

sector audiovisual que requieren la tramitación de 
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un Permiso, son las siguientes: I. Realizar una 

filmación en la vía pública; II. Estacionar los 

vehículos de la producción cuando se impida 

parcial o totalmente el tránsito vehicular, debiendo 

en su caso, asegurar la disponibilidad de los 

espacios de estacionamiento para dichos 

vehículos; III. Efectuar la carga y descarga 

permanente del equipo, accesorios y enseres del 

sector audiovisual de los vehículos referidos en la 

fracción anterior, en las vías primarias y/o 

secundarias de tránsito vehicular;  IV. Instalar en la 

vía pública de la Ciudad de México, las 

herramientas, equipos de cámara, sonido, tramoya 

e iluminación, paralelos, grúas, así como todos los 

accesorios y enseres necesarios del sector 

audiovisual;  V. Realizar en la vía pública, 

actividades relacionadas con el sector audiovisual, 

como escenas de acción, efectos especiales, 

vehículos especiales en movimiento, 

instrumentando las medidas necesarias de 

seguridad para efectuar dichas actividades;  La 

violación de las disposiciones de tránsito, del 

patrimonio histórico, artístico o natural y de cultura 

cívica atribuibles a los productores o al personal a 

su cargo, serán sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 51.- Las actividades fílmicas realizadas en 

zonificaciones de uso de suelo habitacional, 

requerirán del pago de derechos de filmaciones de 

impacto regular previsto en el inciso a) del artículo  

269 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así 

como dar aviso a los vecinos colindantes al lugar 

previsto para la filmación. 

Artículo 51.- 

a. El artículo es confuso con respecto a la 

clasificación del impacto de las filmaciones 

en el artículo 31. 

b. Se omite como criterio el uso de plantas 

generadoras de luz y el horario. 

c. La notificación de una filmación a los 

vecinos colindantes no garantiza en lo 

absoluto la protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la regulación 

de la actividad fílmica.  

d. Las filmaciones no afectan únicamente a 

los vecinos colindantes, se afecta la calle o 

un perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de vehículos, plantas 
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generadoras de luz, número de empleados 

de las producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la zonificación de 

uso de suelo habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios en los que 

se respete el horario de descanso de los 

vecinos, se limite el número de filmaciones al 

mes, se proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de plantas 

de luz junto a domicilio particulares se podrá 

dar permiso de una filmación. 

 

Artículo 52. La solicitud del permiso deberá 

contener, cuando menos la siguiente información: 

a) Fecha de la filmación; b) Lugar exacto de 

actividad fílmica; c) Lugar exacto de campamento 

base;  d) Número de vehículos, así como calles en 

las cuales serán estacionados; e) Número 

aproximado de personas de staff; f) Tipo de 

impacto de la filmación; g) Horario de la filmación; 

h) Nombre de la persona responsable de la 

locación;  i) Nombre de la casa productora, la cual 

deberá estar debidamente dada de alta en el 

registro de productores; y  

  

En el caso de filmaciones escolares, 

gubernamentales, o de organizaciones de la 

sociedad civil, carta de la institución respaldando la 

actividad señalada. 

 

Artículo 53.- Para la solicitud de permiso la solicitud 

se ingresará con base a los tiempos definidos en el 

reglamento. 

 

Artículo 54.- El Permiso deberá presentarse en un 

plazo no menor a 3 días hábiles antes de la 

filmación por un gerente de locación que cuente 

con licencia y registro de la Comisión. Cuando la 

solicitud de Permiso no reúna los requisitos 

señalados en este capítulo, la Comisión en un plazo 

no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la 
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fecha de su recepción prevendrá al interesado 

para que realice las correcciones pertinentes.  

  

Cuando la solicitud de Permiso reúna los requisitos 

señalados en este capítulo pero la resolución sea 

de carácter negativo, la Comisión deberá informar 

en un máximo de dos días hábiles después de 

ingresado el permiso. 

Artículo 55.- Para el caso de filmaciones definidas 

en reglamento  en zonas habitacionales, la solicitud 

deberá acompañarse, de forma obligatoria la 

notificación de filmación por escrito a la Comisión 

de Participación Comunitaria de la colonia y/o así 

como de los vecinos y vecinas que sean 

colindantes del lugar previsto para la filmación. 

Artículo 55.- 

a. El artículo es confuso con respecto a la 

clasificación del impacto de las filmaciones 

en el artículo 31. 

b. Se omite como criterio el uso de plantas 

generadoras de luz y el horario. 

c. La notificación de una filmación a los 

vecinos colindantes o la Comisión de 

Participación Comunitaria no garantiza en lo 

absoluto la protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la regulación 

de la actividad fílmica.   

d. Las filmaciones no afectan únicamente a 

los vecinos colindantes, se afecta la calle o 

un perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de vehículos, plantas 

generadoras de luz, número de empleados 

de las producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la zonificación de 

uso de suelo habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios en los que 

se respete el horario de descanso de los 

vecinos, se limite el número de filmaciones al 

mes, se proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de plantas 

de luz junto a domicilio particulares se podrá 

dar permiso de una filmación. 
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Artículo 56.- Las causas para no otorgar el Permiso 

son las siguientes:  

I. Que no se haya cubierto o garantizado el pago 

de los derechos correspondientes;   

II. Que previamente se haya otorgado un Permiso 

de Filmación para la misma locación y en la misma 

fecha;  

III. Que por razones de orden público, seguridad o 

eventos programados con anticipación por la 

Alcaldía o la Jefatura de Gobierno, la vía pública 

no puede ser utilizada para una filmación en la 

fecha solicitada por el productor;  

IV. Que el productor esté impedido para solicitar el 

Permiso por haber sido dado de baja del Registro 

de Productores por las causales establecidas en la 

presente ley;  V. Haber tenido tres incidencias en el 

último mes y/o sanciones en el mismo periodo; o  VI. 

Por causa indicadas mediante la plataforma digital. 

Artículo 56.-  

III. Se omite la petición vecinal de limitar el 

número de filmaciones en una calle, cuadra, 

perímetro y colonia al día, a la semana y al 

mes en zonificaciones de uso de suelo 

habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 57.- Una vez otorgado el Permiso, la 

Comisión deberá comunicar a la Seguridad 

Ciudadana, a la Alcaldía y a la Comisión de 

Participación Comunitaria correspondiente, la 

realización de las actividades que ampara el 

Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las 

mismas, exceptuando a los productores de realizar 

este trámite. 

Artículo 57.- Se excluye de la notificación a 

vecinos colindantes y afectados en el 

perímetro de filmación. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 58.- La comisión deberá notificar aquellas 

filmaciones que el reglamento considere necesarias 

Artículo 58.  
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a la Comisión de Participación Comunitaria de la 

colonia y/o así como a  los vecinos y vecinas que 

sean colindantes del lugar previsto con dos días 

hábiles de anticipación, de la realización de la 

filmación y de las características de la misma, que 

deberán indicar cuando menos:  

a) Fecha de la filmación;  

b) Lugar exacto de la filmación;  

c) Calles donde habrá autos estacionados;  

d) Tipo de impacto de la filmación;  

e) Horario de la filmación;  

f) Nombre de la persona responsable de la 

locación; y  

g) Datos de contacto de la Comisión, para atender 

cualquier solicitud. 

a. El artículo es confuso con respecto a los 

artículos 31 y 55. 

b. La notificación de una filmación a los 

vecinos colindantes o la Comisión de 

Participación Comunitaria no garantiza en lo 

absoluto la protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la regulación 

de la actividad fílmica.   

c. Las filmaciones no afectan únicamente a 

los vecinos colindantes, se afecta la calle o 

un perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de vehículos, plantas 

generadoras de luz, número de empleados 

de las producciones, ruido e inseguridad. 

d. Siempre que se respete la zonificación de 

uso de suelo habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios en los que 

se respete el horario de descanso de los 

vecinos, se limite el número de filmaciones al 

mes, se proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de plantas 

de luz junto a domicilio particulares se podrá 

dar permiso de una filmación. 

 

Artículo 59.- La vigencia del Permiso de Filmación, 

podrá prorrogarse mediante la presentación de la 

solicitud de Prórroga, la cual contendrá, bajo 

protesta de decir verdad, las condiciones 

establecidas en el Permiso y las causas que 

justifican la prórroga. 

Artículo 59.- En el artículo se omite que la 

prórroga se dará salvaguardando en todo 

momento los derechos, las necesidades y el 

bienestar de la población. 

 

 

Artículo 60.- Para el caso de filmaciones que el 

reglamento considere necesarias, la Comisión 

deberá verificar previamente con la Alcaldía y con 

la Jefatura de Gobierno, que no existe ningún 

evento programado previamente en dicha zona, el 

cual pueda ser incompatible con la filmación. 

 

Artículo 61.- La Comisión notificará la respuesta a la 

solicitud de permiso de filmaciones según los 

tiempos definidos por clasificación de filmación 
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descritos en el reglamento, en caso de 

incumplimiento por parte de la autoridad se tendrá 

por contestado en sentido afirmativo a la solicitud. 

Artículo 62.- La respuesta a la solicitud de permiso 

puede consistir en autorización sin cambios, 

autorización con restricciones, o negación del 

permiso. 

 

Artículo 63.- En el caso de la autorización con 

restricciones, la persona interesada podrá cumplir 

con los faltantes a la respuesta generada por la 

Comisión. Según los tiempos indicados en 

reglamento dependiendo el tipo de impacto. 

 

Artículo 64.- Una vez realizado el pago, la Comisión 

emitirá el Permiso de Filmación máximo 1 día hábil 

después del pago y antes del día de filmación, para 

ser descargado por la persona interesada y 

procederá a publicar en la Plataforma la 

información del Permiso georeferenciada. Esto 

incluirá la vigencia del permiso, la ubicación, y una 

descripción simple de la actividad a realizar. Dicha 

información en la plataforma será de acceso para 

la Comisión, Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 

Consejo Directivo y Productores registrados.  

En ningún caso, la Comisión expedirá Permiso de 

Filmación o su Prórroga, cuando no esté cubierto o 

garantizado el pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Artículo 65.- Los criterios de estacionamiento de 

unidades de producción estarán definidos en el 

reglamento de la presente Ley. En zona de 

parquímetros los derechos del permiso cubrirán el 

pago de estos. 

Artículo 65.- El pago de parquímetros es el 

único ingreso directo de las filmaciones a las 

colonias utilizadas para este fin. Deberá 

explicarse el motivo por el cual se exime a las 

productoras del pago que realizan los 

vecinos y residentes de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO IV  

DE LOS PERMISOS URGENTES DE FILMACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 66.- El Permiso Urgente se rige por las 

disposiciones previstas en el Capítulo III del Título 

CAPÍTULO IV  

DE LOS PERMISOS URGENTES DE FILMACIÓN EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 66. - 
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Cuarto de esta Ley y ampara la realización de 

filmaciones en la vía pública; o cuando los vehículos 

de la producción utilizados en ellas impidan la 

circulación parcial o total del tránsito vehicular o se 

estacionen en lugares con restricciones específicas. 

A excepción de filmaciones definidas en el 

reglamento.  

 Además de los requisitos previstos en esta Ley, la 

solicitud debe contener las razones que justifican el 

otorgamiento del Permiso Urgente. 

a. Deberá justificarse las razones para emitir 

un permiso urgente. 

 

b. Deberá limitarse el número de permisos 

urgentes en zonificaciones de uso de suelo 

habitacional tomando en consideración el 

número de filmaciones autorizadas por día, 

semana y al mes salvaguardando en todo 

momento los derechos, las necesidades y el 

bienestar de la población. 

 

 

 

 

Artículo 67.- Una vez presentada la solicitud de 

Permiso Urgente, la Comisión deberá emitir el 

Permiso respectivo o la resolución de carácter 

negativo en un plazo no mayor de un día hábil 

contado a partir de su ingreso a la comisión. 

 

Artículo 68.- Una vez presentada la solicitud de 

Permiso, la Comisión deberá publicar en la 

Plataforma, la realización de las actividades que, 

de resultar procedente, ampararía el Permiso, su 

vigencia, así como la ubicación de las mismas. 

 

 

 

CAPÍTULO V  

DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO Y EN 

ZONAS O INMUEBLES DECLARADAS PATRIMONIO 

 

Artículo 69.- El cumplimiento de los plazos y 

procedimientos previstos en esta Ley para la 

presentación de los Avisos y el otorgamiento de 

Permisos, Prórrogas y Modificaciones de Permiso, 

estarán supeditados a los horarios de circulación 

establecidos para el Centro Histórico y a los trámites 

que la Comisión deba gestionar ante las 

autoridades federales y locales competentes, para 

CAPÍTULO V  

DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO 

HISTÓRICO Y EN ZONAS O INMUEBLES 

DECLARADAS PATRIMONIO 
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poder realizar la filmación solicitada dentro de este 

perímetro. 

Artículo 70.- El cumplimiento de los plazos y 

procedimientos previstos en esta Ley para la 

presentación de los Avisos y el otorgamiento de 

Permisos, Prórrogas y Modificaciones de Permiso, 

estarán supeditados a los horarios de circulación 

establecidos para el Centro Histórico y a los trámites 

que la Comisión deba gestionar ante las 

autoridades federales y locales competentes, para 

poder realizar la filmación solicitada dentro de este 

perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS AVISOS Y 

REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN 

 

Artículo 71.- La Comisión dejará sin efectos los Avisos 

y revocará los Permisos en los siguientes casos:  

  

I. Cuando los datos proporcionados por el 

solicitante resulten falsos;  

II. Cuando el Titular incumpla los términos y 

condiciones contenidos en el Aviso, Permiso, en la 

Prórroga o en la Modificación de Permiso, o  

III. Cuando durante la Prórroga del Aviso o Permiso, 

se varíen las condiciones en que fue otorgado el 

Aviso o Permiso respectivo.  

  

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS AVISOS Y 

REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE 

FILMACIÓN 
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Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que 

procedan de conformidad otras disposiciones 

aplicables, y a las descritas por esta misma ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 72.- En los casos previstos en el artículo 

anterior, la Comisión deberá ejecutar los 

procedimientos determinados en el reglamento y 

por las autoridades competentes, además podrá 

suspender la filmación y contará con el apoyo de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el retiro 

de unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73.- La revocación será facultad única de 

la Comisión en términos de lo previsto en esta Ley y 

su Reglamento. 

 

Artículo 74.- La Comisión podrá supervisar en 

cualquier momento, el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, así como las condiciones 

y actividades amparadas por el Aviso, Permiso, 

Permiso Urgente, Prorroga o Modificación de 

Permiso. 

Artículo 74.- La Comisión debe supervisar de 

manera presencial cada una de las 

filmaciones que autoriza tal como se indica 

en el Manual Administrativo de la CFCDMX 

publicado en la Gaceta Oficial del 2015. 

TÍTULO QUINTO  

DEL REGISTRO DE PRODUCTORES Y GERENTES DE 

LOCACIONES 

  

Artículo 75.- La Comisión mantendrá de manera 

actualizado el registro de productores del sector 

audiovisual en la Ciudad de México, ya sean 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 

así como el estatus que guardan con relación a la 

TÍTULO QUINTO  

DEL REGISTRO DE PRODUCTORES Y GERENTES 

DE LOCACIONES 
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oportunidad de obtener permisos para realizar 

filmaciones. 

 

Artículo 76.- La Comisión mantendrá actualizado el 

registro de gerentes de locaciones, así como activa 

de manera permanente la evaluación para 

acceder a la licencia y su estatus para realizar 

trámites ante la comisión. 

  

TITULO SEXTO  

DE LAS SANCIONES Y LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

  

Artículo 77.- La Comisión deberá analizar casos  

para dictaminar y emitir resoluciones a los 

productores o productoras, cuando incumplan las 

normas señaladas en esta Ley. 

TITULO SEXTO  

DE LAS SANCIONES Y LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

 

Artículo 78.- Las resoluciones de la Comisión, que 

apliquen sanciones administrativas, deberán estar 

debidamente fundadas y motivadas, tomando en 

consideración:  

  

I. La gravedad de la infracción en que se incurre y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan 

en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o 

las que se dicten con base en ésta;  

II. La reincidencia en la comisión de infracción III. El 

daño o perjuicio económico, ya sea de forma 

conjunta o separada que se hayan causado a 

terceros. 

Artículo 78.-  

IV. La opinión emitida por vecinos y 

residentes de la Ciudad de México por la 

violación a sus derechos humanos. 

 

Artículo 79.- La imposición de las sanciones por 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la presente Ley, será independiente de las penas 

que correspondan cuando la conducta y omisión 

constituya uno o varios delitos. 

 

Artículo 80.- Atendiendo al interés público o por el 

incumplimiento de los productores a las 

obligaciones establecidas en esta Ley y su 
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Reglamento, se dará origen a la imposición de una 

o más de las sanciones previstas en el reglamento.  

La suspensión temporal se aplicará 

independientemente de las sanciones a que hayan 

dado lugar las irregularidades. 

DEL RECURSO 

Artículo 81.- Los afectados por las resoluciones de la 

Comisión, podrán interponer el Recurso de Revisión, 

el cual se tramitará y resolverá de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. 

DEL RECURSO 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Ciudad de México.  

Segundo.- Se deroga la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal.  

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión.   

Cuarto.- A partir de la fecha de entrada en vigor de 

la presente ley, las autoridades señaladas en sus 

disposiciones, en el ámbito de sus competencias 

estarán obligadas a adecuar su actuación 

conforme a lo establecido en la misma.  

Quinto. Se otorga a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México un plazo de 90 días naturales a 

partir de la publicación del presente decreto a 

efecto de que emita el Reglamento, los 

lineamientos,  los formatos y mecanismos 

correspondientes que permitan la operatividad de 

la presente Ley.  

Sexto.- Por única ocasión, la convocatoria para 

ocupar el cargo de Director o Directora de la 

Comisión de Filmaciones, se emitirá en febrero del 

año 2020 y quien será designado o designada, 

conforme a los lineamientos del presente 

ordenamiento.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Séptimo.- La persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno a más tardar el 30 abril de 2020 expedirá 

el reglamento de la presente Ley. 

 

 

D) PROPUESTAS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y LA ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE FILMADORAS, A.C 

 

Por otro lado, en relación a al escrito presentado por los apoderados legales 

de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y la Asociación 

Mexicana de Filmadoras, A.C, se transcribe de dicho escrito, lo relativo a su 

presentación y las propuestas se analizan en el apartado de consideraciones, 

del presente dictamen: 

 

Ciudad de México, a 11 de noviembre del 2019.  

Asunto: Petición Legislativa 

 

Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad 

de México. 

PRESENTE 

 

Tabata Vilar Villa y Luis Alberto García Flores en nuestra calidad de apoderados 

legales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y la Asociación 

Mexicana de Filmadoras, A.C. respectivamente, por propio derecho, señalando 

como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Laguna de términos 

221 – torre A piso 13 oficina 1304, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, CDMX , 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 164, 165 y 166 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, comparecemos para exponer:  

 

En el proceso de armonizar el marco jurídico de la ciudad se han presentado 

un par de inciativas para reformar la Ley de Filmaciones de la Ciudad, al ser de interés 

prioritario para nuestros asociados hemos trabajado como industria para participar 

en conjunto con el congreso la reforma de ley en mención.  

 

Es importante para nosotros resaltar que la industria está a favor de actualizar 

la Ley de Filmaciones para adaptarla al mercado y obtener como resultado un mejor 

ordenamiento y políticas públicas de beneficio para industria, ciudadanía en general 

y autoridades de la ciudad. Para lograr estos objetivos invitamos a trabajar de la 

mano con la Industria estas reformas y así lograr una legislación óptima que estimule 
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el ordenamiento, las buenas prácticas y de certeza a las producciones audiovisuales 

de la ciudad. Como primer paso de esta colaboración presentamos cometarios y 

propuesta de texto a la inciativa presentada por los diputados Gabriela Osorio 

Hernández y José Luis Rodríguez Díaz de León respecto a la abrogación de la Ley de 

filmaciones del Distrito Federal para expedir la Ley de Filmaciones de la Ciudad de 

México. 

 

INICIATIVA PROPUESTA OBSERVACIONES 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Arti ́culo 1.- Las disposiciones 

de esta Ley son de orden 

público, intere ́s social y de 

observancia general en la 

Ciudad de Me ́xico; tienen por 

objeto regular las acciones 

que tiendan a desarrollar el 

sector audiovisual en sus 

diversas manifestaciones, asi ́ 

como mejorar los servicios 

públicos y agilizar los 

procedimientos 

administrativos vinculados con 

la planeación, filmación, 

rodaje y produccio ́n de obras 

audiovisuales, asi ́ como 

garantizar el uso adecuado de 

las a ́reas de tránsito peatonal 

y vehicular en la ciudad, que 

permitan garantizar la sana 

convivencia, la garanti ́a de los 

derechos humanos de los 

habitantes, y el respeto a los 

bienes públicos y privados.  

Artículo 1.- Las disposiciones 

de esta Ley son de orden 

público, interés social y de 

observancia general en la 

Ciudad de México; tienen por 

objeto regular las acciones 

que tiendan a desarrollar el 

sector audiovisual en sus 

diversas manifestaciones, así 

como mejorar los servicios 

públicos y agilizar los 

procedimientos 

administrativos vinculados 

con la planeación, filmación, 

rodaje y producción de obras 

audiovisuales, así como 

garantizar el uso adecuado 

de las áreas de tránsito 

peatonal y vehicular en la 

ciudad, que permitan 

garantizar la sana 

convivencia, la garantía de 

los derechos humanos de los 

habitantes, y el respeto a los 

bienes públicos y privados. 

 

Arti ́culo 2.- Las Dependencias, 

Entidades y O ́rganos Poli ́tico-

administrativos de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de Me ́xico, conforme 

a sus respectivos a ́mbitos de 

competencias, debera ́n 

Artículo 2.- Las 

Dependencias, Entidades y 

Órganos Político-

administrativos de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, conforme 

a sus respectivos ámbitos de 
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otorgar las facilidades 

administrativas necesarias 

para que la planeacio ́n, 

filmación y produccio ́n de 

obras audiovisuales se realice 

en un marco de seguridad y 

certeza juri ́dicas.  

competencias, deberán 

otorgar las facilidades 

administrativas necesarias 

para que la planeación, 

filmación y producción de 

obras audiovisuales se realice 

en un marco de seguridad y 

certeza jurídicas. 

Artículo 3.- Las acciones y 

programas de los órganos de 

gobierno de la Ciudad de 

México que estén vinculadas 

al sector audiovisual, se regirán 

por los siguientes principios:  

I. Corresponsabilidad; dirigida 

a garantizar que exista entre 

las personas habitantes y las 

autoridades un trabajo 

conjunto por la 

conservación del medio 

ambiente, el entorno 

urbano, las vi ́as, espacios y 

servicios públicos y la 

seguridad ciudadana;  

II. Cultura ci ́vica; orientada a 

fomentar la participación 

activa de las personas 

habitantes en la 

preservación del orden 

público, por medio del 

conocimiento, ejercicio, 

respeto y cumplimiento de 

sus derechos y obligaciones 

en beneficio colectivo; 

III. Desarrollo integral; 

orientado a incentivar la 

inversión pública y privada, 

asi ́ como potenciar el 

desarrollo del sector 

audiovisual, posicionándolo 

como industria fundamental 

para la Ciudad de Me ́xico; 

Artículo  3.- Las acciones y 

programas de los órganos de 

gobierno de la Ciudad de 

México que estén vinculadas 

al sector audiovisual, se 

regirán por los siguientes 

principios: 

 

I. Corresponsabilidad; 

dirigida a garantizar que 

exista entre las personas 

habitantes y las 

autoridades un trabajo 

conjunto por la 

conservación del medio 

ambiente, el entorno 

urbano, las vías, espacios y 

servicios públicos y la 

seguridad ciudadana; 

II. Cultura cívica; orientada a 

fomentar la participación 

activa de las personas 

habitantes en la 

preservación del orden 

público, por medio del 

conocimiento, ejercicio, 

respeto y cumplimiento de 

sus derechos y 

obligaciones en beneficio 

colectivo; 

III. Desarrollo integral; 

orientado a incentivar la 

inversión pública y privada, 

así como potenciar el 
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IV. Diálogo. La 

prevalencia del diálogo, la 

conciliación y la mediación 

como medios de solución de 

conflictos y la utilización de 

Auxiliares para la gestión y 

solución de conflictos; 

V. Diversidad; basada en 

el cara ́cter pluriétnico y 

pluricultural de la sociedad 

de la Ciudad de Me ́xico y 

que tiene como fin 

reconocer y respetar las 

ideas, creencias y 

expresiones individuales y 

colectivas, asi ́ como 

garantizar el derecho al 

desarrollo de la propia 

cultura cinematogra ́fica y la 

conservación de las 

tradiciones; 

VI. Igualdad; dirigida a 

garantizar que las acciones, 

programas y poli ́ticas 

culturales y económicas 

relacionadas con el sector 

audiovisual tengan un 

sentido distributivo, 

equitativo, inclusivo y plural, 

en donde también se 

rechace en todo momento 

cualquier tipo de 

discriminacio ́n;  

VII. Libertad de expresión; 

como elemento 

fundamental de cualquier 

obra audiovisual que debe 

ser salvaguardado por la 

autoridad; 

VIII. Promocio ́n de la 

imagen de la Ciudad de 

Me ́xico; enfocada a difundir, 

desarrollo del sector 

audiovisual, 

posicionándolo como 

industria fundamental para 

la Ciudad de México; 

IV. Diálogo. La prevalencia del 

diálogo, la conciliación y la 

mediación como medios 

de solución de conflictos y 

la utilización de Auxiliares 

para la gestión y solución 

de conflictos; 

V. Diversidad; basada en el 

carácter pluriétnico y 

pluricultural de la sociedad 

de la Ciudad de México y 

que tiene como fin 

reconocer y respetar las 

ideas, creencias y 

expresiones individuales y 

colectivas, así como 

garantizar el derecho al 

desarrollo de la propia 

cultura cinematográfica y 

la conservación de las 

tradiciones; 

VI. Igualdad; dirigida a 

garantizar que las 

acciones, programas y 

políticas culturales y 

económicas relacionadas 

con el sector audiovisual 

tengan un sentido 

distributivo, equitativo, 

inclusivo y plural, en donde 

también se rechace en 

todo momento cualquier 

tipo de discriminación; 

VII.  Libertad de expresión; 

como elemento 

fundamental de cualquier 

obra audiovisual que debe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra 

inclusión tiene una 

mejor denotación y 

refleja mejor al 
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tanto en el ámbito nacional 

como internacional, la 

riqueza y diversidad 

arquitectónica, social, 

económica y cultural de la 

Ciudad de Me ́xico;  

IX.  Propiedad intelectual; 

integrada por el conjunto de 

derechos derivados de la 

producción de un obra 

audiovisual, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Derechos de 

Autor y dema ́s disposiciones 

aplicables; y 

X. Tolerancia; fundada en 

el rechazo a cualquier forma 

de discriminación hacia una 

persona por razones de 

edad, sexo, orientación 

sexual, raza, estado civil, 

religión, ideologi ́a, condición 

económica o social, trabajo 

o discapacidad.  

ser salvaguardado por la 

autoridad; 

VIII. Promoción de la 

imagen de la Ciudad de 

México; enfocada a 

difundir, tanto en el ámbito 

nacional como 

internacional, la riqueza y 

diversidad arquitectónica, 

social, económica y 

cultural de la Ciudad de 

México; 

IX. Propiedad intelectual; 

integrada por el conjunto 

de derechos derivados de 

la producción de un obra 

audiovisual, de 

conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Federal 

de Derechos de Autor y 

demás disposiciones 

aplicables;  

X. Inclusión; fundada en el 

rechazo a cualquier forma 

de discriminación hacia 

una persona por razones 

de edad, nacionalidad, 

sexo, orientación sexual, 

raza, estado civil, religión, 

ideología, condición 

económica o social, 

trabajo o discapacidad. 

XI. Seguridad Jurídica: esta ley 

precisa los procedimientos, 

términos y relaciones 

necesarias entre la 

autoridad y los particulares, 

salvaguardando el 

desarrollo y crecimiento de 

la industria audiovisual. 

principio a 

expresar. Además 

es importante 

contemplar la 

nacionalidad en los 

ejemplos de 

razones para evitar 

la discriminación. 

 

Es de primordial 

importancia tener 

un principio que 

establezca el 

apego al marco 

jurídico de la 

actividad fílmica, 

tanto para la 

industria como 

para las 

autoridades. 

Arti ́culo 4.- Es importante que 

en todo momento prevalezca 

Artículo 4.- Es importante que 

en todo momento 
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la coordinación 

interinstitucional, entendido 

como el principio de eficiencia 

y eficacia para lograr el 

desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones.  

prevalezca la coordinación 

interinstitucional, entendido 

como el principio de 

eficiencia y eficacia para 

lograr el desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones. 

Arti ́culo 5.- Para los efectos de 

esta ley se entendera ́ como: 

I. Alcaldi ́as: El órgano poli ́tico 

administrativo de cada 

demarcación territorial de la  

Ciudad de Me ́xico;  

II. Bienes de uso comu ́n: los 

montes y bosques que no sean 

de la Federacio ́n ni de los 

particulares y que tengan 

utilidad pu ́blica; las plazas, 

aceras, pasajes, andadores, 

portales, camellones, 

explanadas, paseos, jardines y 

parques públicos, y los 

mercados, hospitales y 

panteones pu ́blicos, mismos 

lugares en donde se debe 

priorizar el bien común;  

III. Centro Histo ́rico: El territorio 

de la Ciudad de Me ́xico 

conformado por el siguiente 

peri ́metro vial: el cruce del Eje 

1 Poniente y calle Violeta, 

siguiendo por la calle Violeta 

hasta el cruce con Paseo de la 

Reforma en la glorieta Simo ́n 

Boli ́var; y hacia el Noreste 

hasta la glorieta José de San 

Marti ́n, para continuar hacia el 

Este por el Eje 1 Norte (Rayo ́n - 

Granaditas), hasta encontrar 

el cruce con el Eje 1 Oriente. El 

Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer - 

Anillo de Circunvalación), 

Artículo 5.- Para los efectos de 

esta ley se entenderá como:  

I. Alcaldías: El órgano 

político administrativo de 

cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México; 

II. Bienes de uso común: los 

montes y bosques que no 

sean de la Federación ni de 

los particulares y que tengan 

utilidad pública; las plazas, 

aceras, pasajes, andadores, 

portales, camellones, 

explanadas, paseos, jardines 

y parques públicos, y los 

mercados, hospitales y 

panteones públicos, mismos 

lugares en donde se debe 

priorizar el bien común; 

III. Centro Histórico: El territorio 

de la Ciudad de México 

conformado por el siguiente 

perímetro vial: el cruce del Eje 

1 Poniente y calle Violeta, 

siguiendo por la calle Violeta 

hasta el cruce con Paseo de 

la Reforma en la glorieta 

Simón Bolívar; y hacia el 

Noreste hasta la glorieta José 

de San Martín, para continuar 

hacia el Este por el Eje 1 Norte 

(Rayón - Granaditas), hasta 

encontrar el cruce con el Eje 

1 Oriente. El Eje 1 Oriente 

(Vidal Alcocer - Anillo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reforma de ley 

debe basarse en la 

experiencia previa 

de realización y 

debe buscarse en 

todo momento ser 

asertivos en cada 

definición, artículo 

y propósito de 

redacción. Por lo 

que el texto final de 

bienes de uso 

común no parte de 

la definición, es una 

regulación que 

más adelante en el 

articulado queda 

expresado. 
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hasta el cruce con la Avenida 

Fray Servando Teresa de Mier 

hasta encontrar el cruce con 

el Eje Central La ́zaro 

Ca ́rdenas, en el sitio conocido 

como Salto del Agua. 

Siguiendo por el Eje Central 

La ́zaro Ca ́rdenas hasta el 

cruce constituido por Eje 

Central con Avenida Jua ́rez. Y 

de Avenida Jua ́rez hasta el 

cruce con el Eje 1 Poniente, en 

la glorieta conocida con el 

nombre de El Caballito, 

finalmente sigue a lo largo del 

Eje 1 Poniente (Avenida 

Guerrero), hasta el cruce con 

la calle Violeta.  

IV. Comisión: La Comisio ́n de 

Filmaciones de la Ciudad de 

Me ́xico; 

V. Consejo: El Consejo 

Directivo de la Comisio ́n de 

Filmaciones de la Ciudad de  

Me ́xico;  

VI. Consejo Consultivo: El 

Consejo Consultivo de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de Me ́xico;  

VII. Efectos especiales: 

Conjunto de te ́cnicas y 

herramientas que se utilizan 

con el fin de crear situaciones 

ambientales que no 

pertenecen a la realidad. 

VIII. Equipamiento Urbano: El 

conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones y 

mobiliario urbano, destinados 

a prestar a la poblacio ́n 

servicios públicos, de 

administración pu ́blica, de 

Circunvalación), hasta el 

cruce con la Avenida Fray 

Servando Teresa de Mier 

hasta encontrar el cruce con 

el Eje Central Lázaro 

Cárdenas, en el sitio 

conocido como Salto del 

Agua. Siguiendo por el Eje 

Central Lázaro Cárdenas 

hasta el cruce constituido por 

Eje Central con Avenida 

Juárez. Y de Avenida Juárez 

hasta el cruce con el Eje 1 

Poniente, en la glorieta 

conocida con el nombre de 

El Caballito, finalmente sigue 

a lo largo del Eje 1 Poniente 

(Avenida Guerrero), hasta el 

cruce con la calle Violeta.  

IV. Comisión: La Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de 

México; 

V. Consejo: El Consejo 

Directivo de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de 

México; 

VI. Consejo Consultivo: El 

Consejo Consultivo de la 

Comisión de Filmaciones de 

la Ciudad de México;  

VII. Efectos especiales: 

Conjunto de técnicas y 

herramientas sonoras y/o 

visuales que se utilizan en la 

industria audiovisual para dar 

apariencia de realidad a 

ciertas escenas. 

VIII. Equipamiento Urbano: El 

conjunto de inmuebles, 

instalaciones, construcciones 

y mobiliario urbano, 

destinados a prestar a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone esta 

definición que es 

más específica y 

fácil de interpretar. 

Además se 

propone que en 

reglamento se cree 

una clasificación 

de FX por el tipo de 

impacto que 

tengan, ayudando 

a una mejor gestión 

de trámites. 
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educación y cultura; de 

comercio, de salud y 

asistencia; de deporte y de 

recreación, de traslado y de 

transporte y otros, para 

satisfacer sus necesidades y su 

bienestar;  

VIX. Finanzas: Secretari ́a de 

Administración y Finanzas de la 

Ciudad de Me ́xico; IX. 

Filmación: toma de escenas 

para cualquier obra 

audiovisual que se realiza en  

la Ciudad de Me ́xico;  

X. Formato U ́nico de Aviso: 

Documento que debera ́n 

presentar los interesados a la 

Comisión, para que este 

órgano tenga conocimiento 

de que realizarán filmaciones y 

grabaciones en bienes de uso 

común de la Ciudad de 

Me ́xico;  

XI. Formato Único de 

Modificación de Aviso o 

Permiso: Documento que 

debera ́n presentar a la 

Comisión quienes hayan dado 

Aviso o hayan obtenido un 

Permiso o Prórroga para filmar, 

a efecto de solicitar la 

modificación de las 

condiciones establecidas en el 

Aviso o Permiso respectivo 

(vigencia, ubicación de la 

locación, medidas de 

seguridad, vehi ́culos de 

producción involucrados, 

entre otras), siempre y cuando 

los solicitantes demuestren el 

caso fortuito o la fuerza mayor;  

población servicios públicos, 

de administración pública, 

de educación y cultura; de 

comercio, de salud y 

asistencia; de deporte y de 

recreación, de traslado y de 

transporte y otros, para 

satisfacer sus necesidades y 

su bienestar; 

VIX. Finanzas: Secretaría de 

Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México; 

IX. Filmación: toma de 

escenas para cualquier obra 

audiovisual que se realiza en 

la Ciudad de México; 

X. Formato Único de Aviso: 

Documento que deberán 

presentar los interesados a la 

Comisión, para que este 

órgano tenga conocimiento 

de que realizarán filmaciones 

y grabaciones en bienes de 

uso común de la Ciudad de 

México; 

XI. Formato Único de 

Modificación de Aviso o 

Permiso: Documento que 

deberán presentar a la 

Comisión quienes hayan 

dado Aviso o hayan obtenido 

un Permiso o Prórroga para 

filmar, a efecto de solicitar la 

modificación de las 

condiciones establecidas en 

el Aviso o Permiso respectivo 

(vigencia, ubicación de la 

locación, medidas de 

seguridad, Unidades de 

producción involucrados, 

entre otras), siempre y 

cuando los solicitantes 
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XII. Formato U ́nico de Permiso: 

Documento que debera ́n 

presentar los interesados ante 

la Comisio ́n, para solicitar el 

otorgamiento del Permiso 

requerido para filmar en la vi ́a 

pública o para estacionar 

vehi ́culos en lugares con 

restricciones especi ́ficas;  

XII. Formato U ́nico de Permiso 

Urgente: Documento que 

debera ́n presentar los 

interesados ante la Comisio ́n, 

para solicitar el otorgamiento 

inmediato del Permiso urgente 

requerido para poder realizar 

filmaciones en vi ́as de tra ́nsito 

vehicular que  

se encuentren bajo la 

jurisdicción de las autoridades 

de la Ciudad de Me ́xico, 

dentro de un di ́a hábil 

contado a partir de su 

presentacio ́n;  

XIII. Formato U ́nico de Pro ́rroga 

de Permiso: Documento que 

debera ́n presentar los 

interesados ante la Comisio ́n, 

para prorrogar la vigencia de 

un Permiso otorgado por este 

órgano;  

XIV. Formato U ́nico de Permiso 

para Filmaciones de Impacto 

Extraordinario:  

Documento que debera ́n 

presentar los interesados ante 

la Comisio ́n u otras instancias 

de gobierno, para solicitar el 

otorgamiento del Permiso 

requerido para filmar en la vi ́a 

pública o para estacionar 

vehi ́culos en lugares con 

demuestren el caso fortuito o 

la fuerza mayor; 

XII. Formato Único de Permiso: 

Documento que deberán 

presentar los interesados ante 

la Comisión, para solicitar el 

otorgamiento del Permiso 

requerido para filmar en la vía 

pública o para estacionar 

Unidades de producción en 

lugares con restricciones 

específicas; 

XII. Formato Único de Permiso 

Urgente: Documento que 

deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, 

para solicitar el otorgamiento 

inmediato del Permiso 

urgente requerido para 

poder realizar filmaciones en 

vías de tránsito vehicular que 

se encuentren bajo la 

jurisdicción de las 

autoridades de la Ciudad de 

México, dentro de un día 

hábil contado a partir de su 

presentación; 

XIII. Formato Único de 

Prórroga de Permiso: 

Documento que deberán 

presentar los interesados ante 

la Comisión, para prorrogar la 

vigencia de un Permiso 

otorgado por este órgano; 

XIV. Formato Único de 

Permiso para Filmaciones de 

Impacto Extraordinario: 

Documento que deberán 

presentar los interesados ante 

la Comisión y jefatura de 

gobierno, para solicitar el 

otorgamiento del Permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del proceso 

de esta ley se 

busca el crear una 

clasificación 

óptima para las 

características de 

cada filmación. Por 

lo que la existencia 

de esta definición 

detona varias 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el 

criterio de 

clasificación? 

2. ¿Se necesita un 

formato 

específico? 

Sería mejor 

mantener un 

formato y 

habilitar 

campos que se 

adapten a 

estas 

necesidades. 

3. Entendiendo el 

motivo de la 

creación de 

este tipo de 

orden, debería 

respetarse a la 
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restricciones especi ́ficas y/o 

condiciones establecidas en el 

reglamento de la presente ley;  

XIV. Gui ́a de Procedimientos 

para el Productor: El 

documento oficial emitido por 

la Comisio ́n de Filmaciones 

que informe y explique los 

trámites, autoridades, 

requisitos, plazos, costos y 

beneficios de los 

procedimientos exigidos para 

filmar en la Ciudad de Me ́xico;  

XV. Infraestructura Fi ́lmica: 

Conjunto de locaciones, 

bienes de dominio público y 

privado de la Ciudad de 

Me ́xico, asi ́ como servicios 

públicos y privados 

(productoras, post-

productoras, agencias de 

publicidad, productores 

independientes, cooperativas 

de produccio ́n, estudios de 

filmación y sonido, entre otros) 

que ofrece la Ciudad de 

Me ́xico al sector audiovisual 

nacional e internacional;  

XVI. Ley: Ley de Filmaciones 

para la Ciudad de Me ́xico; 

XVII. Locacio ́n: Todo espacio 

público o privado donde se 

realiza una filmación;  

XVIII. Obra Audiovisual: 

Creación compuesta por 

imágenes en movimiento que 

pueden tener o no, 

sonorización incorporada.  

XIX. Obra Fotogra ́fica: 

Creación compuesta por una 

imagen.  

requerido para filmar en la vía 

pública o para estacionar 

vehículos en lugares con 

restricciones específicas y/o 

condiciones establecidas en 

el reglamento de la presente 

ley; 

XIV. Guía de Procedimientos 

para el Productor: El 

documento oficial emitido 

por la Comisión de 

Filmaciones que informe y 

explique los trámites, 

autoridades, requisitos, 

plazos, costos y beneficios de 

los procedimientos exigidos 

para filmar en la Ciudad de 

México; 

XV. Infraestructura Fílmica: 

Conjunto de locaciones, 

bienes de dominio público y 

privado de la Ciudad de 

México, así como servicios 

públicos y privados 

(productoras, post-

productoras, agencias de 

publicidad, productores 

independientes, 

cooperativas de producción, 

estudios de filmación y 

sonido, entre otros) que 

ofrece la Ciudad de México 

al sector audiovisual nacional 

e internacional; 

XVI. Ley: Ley de Filmaciones 

para la Ciudad de México; 

XVII. Locación: Todo espacio 

público o privado donde se 

realiza una filmación; 

XVIII. Obra Audiovisual: 

Creación compuesta por 

imágenes en movimiento que 

comisión como 

autoridad 

enmateria y 

facultar a 

jefatura de 

gobierno para 

participar en 

estos casos 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye la 

defición ya que se 

hace mención en 
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XX. Plataforma: Plataforma 

digital de administración de 

avisos, permisos y gestio ́n de 

las filmaciones para la Ciudad 

de Me ́xico;  

XXI. Produccio ́n: El proceso 

sistemático que se sigue para 

la creación y ejecucio ́n del 

guión de cualquier obra 

audiovisual;  

XXII. Productores: Personas 

fi ́sicas o morales con la 

iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad de realizar 

una obra audiovisual en la 

Ciudad de Me ́xico;  

XXIII. Registro de gerentes de 

locaciones: El Registro ante la 

Comisión de Filmaciones de las 

personas fi ́sicas certificadas 

por la propia Comisión para 

solicitar avisos y permisos.  

XXIV. Registro de locaciones: El 

catálogo elaborado y 

difundido por la Comisio ́n, el 

cual contiene los bienes de 

uso común, sitios, eventos, 

festivales, tradiciones y otras 

manifestaciones culturales 

susceptibles de ser filmados en 

una obra audiovisual;  

XXV. Registro de productores: 

El Registro ante la Comisio ́n de 

Filmaciones de los 

profesionales del sector 

audiovisual en la Ciudad de 

Me ́xico, ya sean personas 

fi ́sicas o morales, nacionales o 

extranjeras;  

XXVI. Registro de servicios: El 

listado generado por la 

Comisión de Filmaciones de 

pueden tener o no, 

sonorización incorporada.   

XIX. Obra Fotográfica: 

Creación compuesta por una 

imagen. 

XX. Organización Civil: 

Persona moral que agrupe a 

personas físicas y/o morales 

con un objeto en común, 

especializadas en la industria 

audiovisual.   

XX. Plataforma: Plataforma 

digital de administración de 

avisos, permisos y gestión de 

las filmaciones para la 

Ciudad de México; 

XXI. Producción: El proceso 

sistemático que se sigue para 

la creación y ejecución del 

guión de cualquier obra 

audiovisual; 

XXII. Productores: Personas 

físicas o morales con la 

iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad de realizar 

una obra audiovisual en la 

Ciudad de México; 

XXIII. Registro de gerentes de 

locaciones: El Registro ante la 

Comisión de Filmaciones de 

las personas físicas 

certificadas por la propia 

Comisión para solicitar avisos 

y permisos. 

XXIV. Registro de locaciones: 

El catálogo elaborado y 

difundido por la Comisión, el 

cual contiene los bienes de 

uso común, sitios, eventos, 

festivales, tradiciones y otras 

manifestaciones culturales 

varios artículos de 

la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina “del 

guión” ya que no 

todas las obras 

audiovisuales que 

se realizan cuentan 

con uno. 

Quedando una 

mejor definición. 
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casas productoras, post-

productoras, cooperativas, 

estudios de filmación, de 

sonido, y dema ́s servicios 

creativos y profesionales que 

en materia de producción 

audiovisual ofrece la ciudad 

de Me ́xico;  

XXVII. Registro de 

organizaciones vecinales: Son 

los que se reconocen en la Ley 

de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de Me ́xico.  

XXVIII. Registro de incidentes: 

Reporte de actividades 

irregulares tanto de la industria 

fi ́lmica, como de personas 

residentes y autoridades.  

XXIX. Reglamento: 

Reglamento de la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de 

Me ́xico;  

XXX: Reincidencia: Se 

entenderá por tres o ma ́s 

infracciones en un periodo no 

mayor de seis meses.  

XXXI. Secretari ́a: La Secretari ́a 

de Cultura de la Ciudad de 

Me ́xico;  

XXXII. Sector audiovisual: El 

conjunto personas fi ́sicas y 

morales que participan en la 

elaboración de proyectos de 

imagen y/o sonido, asi ́ como 

en la produccio ́n fi ́lmica, 

cinematogra ́fica, televisiva, 

videogra ́fica y fotogra ́fica, 

digital o multimedia, o 

cualquier otro medio 

audiovisual o visual con fines 

culturales o comerciales;  

susceptibles de ser filmados 

en una obra audiovisual; 

XXV. Registro de productores: 

El Registro ante la Comisión 

de Filmaciones de los 

profesionales del sector 

audiovisual en la Ciudad de 

México, ya sean personas 

físicas o morales, nacionales o 

extranjeras; 

XXVI. Registro de servicios: El 

listado generado por la 

Comisión de Filmaciones de 

casas productoras, post-

productoras, cooperativas, 

estudios de filmación, de 

sonido, y demás servicios 

creativos y profesionales que 

en materia de producción 

audiovisual ofrece la ciudad 

de México; 

XXVII. Registro de 

organizaciones vecinales: 

Son los que se reconocen en 

la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

XXVIII. Registro de incidentes: 

Reporte de actividades 

irregulares tanto de la 

industria fílmica, como de 

vecinos colindantes y 

autoridades. 

XXIX. Reglamento: 

Reglamento de la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de 

México;  

XXX: Reincidencia: Se 

entenderá por tres o más 

infracciones en un periodo no 

mayor de seis meses. 
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XXXIII. Seguridad Ciudadana: 

Secretari ́a de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

Me ́xico;  

XXXIV. Vecino o vecina: 

persona que reside en la 

Ciudad de Me ́xico por ma ́s de 

seis meses;  

XXXV. Vecinos colindantes: 

aquellas personas que viven o 

habitan a un lado, enfrente o 

atrás del lugar destinado para 

llevar acabo cualquier tipo de 

actividad fílmica. En el caso de 

departamentos, se toman en 

consideracio ́n también 

aquellas personas que tienen 

su domicilio en las colindantes 

inmediatas superiores e 

inferiores.  

XXXVI. Vehi ́culos de la 

Producción: Aquellos 

vehi ́culos que forman parte de 

la producción y sirven para 

transportar la planta 

generadora de energi ́a 

ele ́ctrica; el vestuario; el 

maquillaje y peinados; el 

camerino; la alimentacio ́n; los 

ban ̃os; la utileri ́a; la 

escenografi ́a; el equipo de 

tramoya, la iluminacio ́n y 

ca ́maras; la unidad de video; 

la unidad de sonido y efectos 

especiales; asi ́ como los 

vehi ́culos especiales para 

filmar vehi ́culos en movimiento 

adaptados con el equipo 

necesario para realizar las 

escenas y vehi ́culos para 

escena; todo tipo de gru ́as, y 

en general cualquier otro 

XXXI. Secretaría: La Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de 

México; 

XXXII. Sector audiovisual: El 

conjunto personas físicas y 

morales que participan en la 

elaboración de proyectos de 

imagen y/o sonido, así como 

en la producción fílmica, 

cinematográfica, televisiva, 

videográfica y fotográfica, 

digital o multimedia, o 

cualquier otro medio 

audiovisual o visual con fines 

culturales o comerciales; 

XXXIII. Seguridad Ciudadana: 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

XXXIV. Vecino o vecina: 

persona que reside en la 

Ciudad de México por más 

de seis meses;  

XXXV. Vecinos colindantes: 

aquellas personas que viven 

o habitan a un lado, enfrente 

o atrás del lugar destinado 

para llevar acabo cualquier 

tipo de  actividad fílmica. En 

el caso de departamentos, se 

toman en consideración 

también aquellas personas 

que tienen su domicilio en las 

colindantes inmediatas 

superiores e inferiores;  

XXXVI. Unidad de Producción: 

Aquellos vehículos que 

forman parte de la 

producción y sirven para 

transportar la planta 

generadora de energía 

eléctrica; el vestuario; el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificamos la 

palabra vehículo 

por unidad para 

crear una mejor 

distinción y así 

estimular la 

disminución del 

impacto en cada 

producción. 
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vehi ́culo terrestre o ae ́reo que 

sea utilizado en la realizacio ́n 

de las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual.  

XXXVII. Vi ́a pública: Todo 

espacio de uso comu ́n 

destinado al tra ́nsito de 

peatones y vehi ́culos; asi ́ 

como a la prestacio ́n de 

servicios públicos y colocación 

de mobiliario urbano; y  

XXXVIII. Vialidad: Conjunto 

integrado de vi ́as de uso 

común que conforman la 

traza urbana de la ciudad, 

cuya función es facilitar el 

tránsito eficiente y seguro de 

personas y vehi ́culos.  

Estas se clasifican de la 

siguiente forma:  

I. Vialidades primarias: Espacio 

fi ́sico cuya función es facilitar 

el flujo del tránsito vehicular 

continuo o controlado por 

sema ́foro, entre distintas zonas 

de la Ciudad, con la 

posibilidad de reserva para 

carriles exclusivos;  

II. Acceso controlado: Vi ́as 

primarias cuyas intersecciones 

generalmente son a desnivel; 

cuentan con carriles centrales 

laterales separados por 

camellones. La incorporacio ́n 

y desincorporacio ́n al cuerpo 

de flujo continuo debera ́ 

realizarse a trave ́s de carriles 

de aceleración y 

desaceleracio ́n en puntos 

especi ́ficos; y  

maquillaje y peinados; el 

camerino; la alimentación; 

los baños; la utilería; la 

escenografía; el equipo de 

tramoya, la iluminación y 

cámaras; la unidad de video; 

la unidad de sonido y efectos 

especiales; así como los 

vehículos especiales para 

filmar vehículos en 

movimiento adaptados con 

el equipo necesario para 

realizar las escenas,  vehículos 

para escena y todo tipo de 

grúas o remolque. y en 

general cualquier otro 

vehículo terrestre o aéreo 

que sea utilizado en la 

realización de las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual. 

XXXVII. Vehículos: aquellos 

transportes ligeros, más 

pequeños que un camión, 

utilizados para trasladar 

bienes y/o grupos de 

personas; 

XXXVII. Vía pública: Todo 

espacio de uso común 

destinado al tránsito de 

peatones y vehículos; así 

como a la prestación de 

servicios públicos y 

colocación de mobiliario 

urbano; y  

XXXVIII. Vialidad: Conjunto 

integrado de vías de uso 

común que conforman la 

traza urbana de la ciudad, 

cuya función es facilitar el 

tránsito eficiente y seguro de 

personas y vehículos. 

 

Quitamos 

redacción amplia y 

crea 

ambigüedades en 

la interpretación. 

 

Creamos definición 

que define los 

transportes de bajo 

impacto para la 

ciudad y así 

estimular su uso. 
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III. Vialidades secundarias: 

Espacio fi ́sico cuya funcio ́n es 

permitir el acceso a los predios 

y facultar el flujo del tra ́nsito 

vehicular no continuo. Sus 

intersecciones pueden estar 

controladas por sema ́foros.  

Las vialidades primarias 

cuentan con:  

1. a)  Vi ́as peatonales: 

Conjunto de espacios 

destinados al tra ́nsito 

exclusivo o prioritario 

de peatones, 

accesibles para 

personas con 

discapacidad y con 

diseño universal, y al 

alojamiento de 

instalaciones o 

mobiliario urbano;  

2. b)  Vi ́as ciclistas: 

Conjunto de espacios 

destinados al tra ́nsito 

exclusivo o prioritario 

de vehi ́culos no 

motorizados. Estos 

pueden ser parte del 

espacio de rodadura 

de las vi ́as o tener un 

trazo independiente; y  

3. c)  Superficie de 

rodadura: Espacio 

destinado a la 

circulación de 

vehi ́culos, incluyendo 

la circulación de 

vehi ́culos no 

motorizados.  

Las vialidades secundari ́as 

debera ́n contar con los 

mismos componentes 

Estas se clasifican de la 

siguiente forma: 

I. Vialidades primarias: 

Espacio físico cuya función es 

facilitar el flujo del tránsito 

vehicular continuo o 

controlado por semáforo, 

entre distintas zonas de la 

Ciudad, con la posibilidad de 

reserva para carriles 

exclusivos; 

II. Acceso controlado: Vías 

primarias cuyas 

intersecciones generalmente 

son a desnivel; cuentan con 

carriles centrales laterales 

separados por camellones. 

La incorporación y 

desincorporación al cuerpo 

de flujo continuo deberá 

realizarse a través de carriles 

de aceleración y 

desaceleración en puntos 

específicos; y 

III. Vialidades secundarias: 

Espacio físico cuya función es 

permitir el acceso a los 

predios y facultar el flujo del 

tránsito vehicular no 

continuo. Sus intersecciones 

pueden estar controladas por 

semáforos. 

Las vialidades primarias 

cuentan con: 

1. Vías peatonales: 

Conjunto de espacios 

destinados al tránsito 

exclusivo o prioritario 

de peatones, 

accesibles para 

personas con 

discapacidad y con 
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mi ́nimos, excepto cuando 

sean vi ́as exclusivas 

peatonales o ciclistas.  

diseño universal, y al 

alojamiento de 

instalaciones o 

mobiliario urbano; 

2. Vías ciclistas: 

Conjunto de espacios 

destinados al tránsito 

exclusivo o prioritario 

de vehículos no 

motorizados. Estos 

pueden ser parte del 

espacio de rodadura 

de las vías o tener un 

trazo independiente; 

y 

3. Superficie de 

rodadura: Espacio 

destinado a la 

circulación de 

vehículos, incluyendo 

la circulación de 

vehículos no 

motorizados. 

Las vialidades secundarías 

deberán contar con los 

mismos componentes 

mínimos, excepto cuando 

sean vías exclusivas 

peatonales o ciclistas. 

Arti ́culo 6.- En la Ciudad de 

Me ́xico queda prohibida la 

filmación que no se realice en 

los te ́rminos y condiciones 

previstos en esta Ley y su 

Reglamento.  

Todo acto de interpretación 

de las disposiciones de la 

presente Ley, debera ́ 

privilegiar el desarrollo del 

sector audiovisual en sus 

diversas manifestaciones y 

agilizar los procedimientos 

Artículo 6.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 

filmación que no se realice en 

los términos y condiciones 

previstos en esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Todo acto de interpretación 

de las disposiciones de la 

presente Ley, deberá 

privilegiar el desarrollo del 

sector audiovisual en sus 

diversas manifestaciones y 
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administrativos involucrados 

en la planeacio ́n, filmación y 

producción de obras 

audiovisuales, garantizando 

los derechos de las personas 

en la Ciudad de Me ́xico.  

Son de aplicación supletoria a 

la presente Ley, la Ley del 

Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de Me ́xico, la Ley 

de Fomento Cultural de la 

Ciudad de Me ́xico, la Ley de 

Fomento para el Desarrollo 

Económico, la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, y 

la Ley de Cultura Ci ́vica de la 

Ciudad de Me ́xico.  

agilizar los procedimientos 

administrativos involucrados 

en la planeación, filmación y 

producción de obras 

audiovisuales, garantizando 

los derechos de las personas 

en la Ciudad de México. 

 

Son de aplicación supletoria 

a la presente Ley, la Ley del 

Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, la 

Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México, la Ley de 

Fomento para el Desarrollo 

Económico, la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, 

Ley para el Fomento, la 

Promoción y el Desarrollo del 

Cine Mexicano en la Ciudad 

de México y la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

 

Se eliminó a la ley 

del fomento al cine 

del marco jurídico 

supletorio de la ley, 

se desconoce el 

motivo. 

Consideramos 

importante regresar 

esta ley dado el 

estado actual de la 

industria y el apoyo 

que se requiere. 

TÍTULO 

SEGUNDO DE LAS 

AUTORIDADES 

TÍTULO 

SEGUNDO DE LAS 

AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS 

ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Arti ́culo 7.- Son autoridades 

encargadas de aplicar la 

presente ley: 

I. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de Me ́xico;  

II. El Congreso de la Ciudad de 

Me ́xico 

III. La Secretari ́a de Cultura de 

la Ciudad de Me ́xico; 

IV. La Secretari ́a de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

Me ́xico; V. La Secretari ́a del 

Artículo 7.- Son autoridades 

encargadas de aplicar la 

presente ley: 

 

I. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

II. El Congreso de la Ciudad 

de México 

III. La Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México; 

IV. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 
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Medio Ambiente de la Ciudad 

de Me ́xico;  

VI. La Secretari ́a de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

Me ́xico;  

VII. La Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de Me ́xico;  

VIII.La Procuraduri ́a Ambiental 

y de Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de Me ́xico; y  

IX. Las Alcaldi ́as.  

V. La Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

México; 

VI. La Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México; 

VII. La Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de 

México; 

VIII. La Procuraduría 

Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de 

México; y 

IX. Las Alcaldías. 

Arti ́culo 8.- En materia de 

filmaciones, corresponde a la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de Me ́xico, las 

siguientes atribuciones: 

I. Formular y coordinar las 

acciones y poli ́ticas de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de Me ́xico, orientadas 

a atender y desarrollar el 

sector audiovisual, asi ́ como 

mejorar la infraestructura 

fi ́lmica y los servicios pu ́blicos 

que ofrece la Ciudad de 

Me ́xico a esta industria;  

II. Aprobar el programa de 

esti ́mulos al sector audiovisual 

dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones 

que tengan valor arti ́stico o 

cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la 

Ciudad de Me ́xico; 

III. Optimizar y simplificar 

mediante el uso de la 

tecnologi ́a, los tra ́mites, 

procedimientos y servicios 

Artículo 8.- En materia de 

filmaciones, corresponde a la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, las 

siguientes atribuciones: 

I. Formular y coordinar las 

acciones y políticas de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, 

orientadas a atender y 

desarrollar el sector 

audiovisual, así como mejorar 

la infraestructura fílmica y los 

servicios públicos que ofrece 

la Ciudad de México a esta 

industria;  

II. Distinguir a la Comisión ante 

otras dependencias y 

alcaldías como autoridad y 

gestor único de trámites para 

la industria audiovisual 

respecto los bienes de uso 

común de la ciudad. 

Aprobar el programa de 

estímulos al sector audiovisual 

dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El respeto hacia la 

comisión de la 

industria, 

interinstitucional, 

alcaldías y otras 

autoridades debe 

regir, esto para 

mantener orden, 

alineación de 

criterios, evitar 

malas prácticas y 

mantener una 

comunicación 

sana. 
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relacionados con la filmación 

en locaciones y en bienes de 

uso común de la Ciudad de 

Me ́xico, para beneficio e 

información de las y los 

habitantes, las Alcaldi ́as, el 

sector audiovisual y dema ́s 

autoridades.  

IV. Proponer al Congreso de la 

Ciudad de Me ́xico la 

actualizacio ́n o modificación 

de las tarifas aplicables al 

pago de los derechos relativos 

a los servicios requeridos por el 

sector audiovisual; 

V. Promover la participación e 

inversión de los sectores 

público, social y privado en el 

sector audiovisual y en la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico;  

VI. Designar al Director 

General de la Comisión de 

Filmaciones, a partir de la 

terna de candidatos 

propuesta por el Congreso de 

la Ciudad de Me ́xico, a trave ́s 

de su Comisio ́n de Derechos 

Culturales; 

VII. Recibir, valorar y autorizar 

los permisos para filmaciones 

de impacto extraordinario;  

VIII. Designar a los 

representantes del sector 

audiovisual que formara ́n 

parte del Consejo Directivo de 

la Comisión; y  

IX. En general, dictar las 

disposiciones que demande el 

cumplimiento de esta Ley.  

que tengan valor artístico o 

cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la 

Ciudad de México; 

III.  Optimizar y simplificar 

mediante el uso de la 

tecnología, los trámites, 

procedimientos y servicios 

relacionados con la filmación 

en locaciones y en bienes de 

uso común de la Ciudad de 

México, para beneficio e 

información de las y los 

habitantes, las Alcaldías, el 

sector audiovisual y demás 

autoridades.  

IV. Proponer al Congreso de 

la Ciudad de México la 

actualización o modificación 

de las tarifas aplicables al 

pago de los derechos 

relativos a los servicios 

requeridos por el sector 

audiovisual; 

V. Promover la participación 

e inversión de los sectores 

público, social y privado en el 

sector audiovisual y en la 

infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

VI. Designar al Director 

General de la Comisión de 

Filmaciones, a partir de la 

terna de candidatos 

propuesta por el Congreso de 

la Ciudad de México, a través 

de su Comisión de Derechos 

Culturales; 

VII. Recibir, valorar y autorizar 

los permisos para filmaciones 

de impacto que establece el 

reglamento;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se faculta a la 

jefatura de 

gobierno para 

atraer los casos de 

permisos especiales 

y mantenemos la 

clasificación en 

reglamento siendo 

asertivos. 

Este tipo de 

reglamento son 

casos puntuales 

como: James Bond, 

Godzilla, Roma, 

etc. 
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VIII. Designar a los 

representantes del sector 

audiovisual que formarán 

parte del Consejo Directivo 

de la Comisión; y 

IX. En general, dictar las 

disposiciones que demande 

el cumplimiento de esta Ley. 

Arti ́culo 9.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde al 

Congreso de la Ciudad de 

Me ́xico Por medio de su 

Comisión de Derechos 

Culturales, proponer a:  

I. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de 

Me ́xico, la terna de 

candidatos a ocupar 

el cargo de Titular de la 

Dirección General de 

la Comisión de 

Filmaciones; y  

II. Promover, coadyuvar y 

difundir en todo lo 

posible, y dentro de sus 

facultades, las 

acciones que tiendan 

a desarrollar el sector 

audiovisual y sus 

diversas 

manifestaciones en la 

Ciudad de Me ́xico.  

Artículo 9.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde al 

Congreso de la Ciudad de 

México Por medio de su 

Comisión de Derechos 

Culturales, proponer a: 

 

I. La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, la terna 

de candidatos a ocupar el 

cargo de Titular de la 

Dirección General de la 

Comisión de Filmaciones; y 

II. Promover, coadyuvar y 

difundir en todo lo posible, y 

dentro de sus facultades, las 

acciones que tiendan a 

desarrollar el sector 

audiovisual y sus diversas 

manifestaciones en la Ciudad 

de México. 

 

Arti ́culo 10.- Para efectos de 

atender a lo dispuesto en la 

fracción I del arti ́culo anterior, 

la Comisio ́n de Derechos 

Culturales emitira ́ una 

convocatoria pu ́blica, que 

establecerá los criterios de 

selección, la cual debera ́ ser 

publicada en la Gaceta 

Artículo 10.- Para efectos de 

atender a lo dispuesto en la 

fracción I del artículo anterior, 

la Comisión de Derechos 

Culturales emitirá una 

convocatoria pública, que 

establecerá los criterios de 

selección, la cual deberá ser 

publicada en la Gaceta 
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Oficial de la Ciudad de 

Me ́xico.  

Las bases de la convocatoria 

pública deben ser emitidas por 

la Comisio ́n de Derechos 

Culturales del Congreso, y 

atender cuando menos, a 

criterios de experiencia 

nacional o internacional, 

desempen ̃o destacado en 

actividades fi ́lmicas o 

audiovisuales, asi ́ como 

experiencia laboral, social, 

acade ́mica o de 

conocimientos especializados 

en materias afines a la Ley.  

Oficial de la Ciudad de 

México.  

 

Las bases de la convocatoria 

pública deben ser emitidas 

por la Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso 

previa opinión y aprobada 

que emita el Consejo 

Directivo de la Comisión y 

atender cuando menos, a 

criterios de experiencia 

nacional o internacional, 

desempeño destacado en 

actividades fílmicas o 

audiovisuales, así como 

experiencia laboral, social, 

académica o de 

conocimientos 

especializados en materias 

afines a la Ley. 

 

 

La industria es una 

fuente de 

información 

especializada con 

ganas de asesorar. 

Aprovechando 

esto, las políticas 

públicas y el 

funcionamiento de 

la comisión se 

puede beneficiar 

ampliamente. 

Arti ́culo 11.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Secretari ́a de Cultura:  

I. Planear e instrumentar 

acciones y poli ́ticas 

encaminadas a atender y 

desarrollar el sector 

audiovisual de la Ciudad de 

Me ́xico, incentivar la creacio ́n 

audiovisual independiente, asi ́ 

como mejorar la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico;  

II. Diseñar y elaborar el 

programa de esti ́mulos dirigido 

a incentivar la produccio ́n de 

filmaciones que tengan valor 

arti ́stico o cultural para la 

Ciudad de Me ́xico, o difundan 

Artículo 11.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Secretaría de Cultura: 

 

I. Planear e instrumentar 

acciones y políticas 

encaminadas a atender y 

desarrollar el sector 

audiovisual de la Ciudad 

de México, incentivar la 

creación audiovisual 

independiente, así como 

mejorar la infraestructura 

fílmica de la Ciudad de 

México; 

II. Diseñar y elaborar el 

programa de estímulos 

dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones 

que tengan valor para la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción 

audiovisual  tiene 

diferentes valores y 

aportaciones a la 

ciudad, por eso la 

definición debe 

resaltar el valor de 

estas pero no limitar 

su aportación. 
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la imagen de la Ciudad de 

Me ́xico;  

III. Gestionar ante las 

autoridades federales y los 

organismos internacionales, el 

otorgamiento de apoyos y 

esti ́mulos financieros, 

materiales operativos, 

logi ́sticos y te ́cnicos, que 

contribuyan a desarrollar el 

sector audiovisual y mejorar la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico;  

IV. Vincular las acciones y 

poli ́ticas instrumentadas en 

materia de filmaciones, con 

aquellas relacionadas con la 

promoción econo ́mica, 

cultural y turi ́stica de la Ciudad 

de Me ́xico; 

V. Difundir, en coordinacio ́n 

con la Secretari ́a de Turismo, 

las locaciones, eventos, 

festivales, tradiciones y 

manifestaciones culturales o 

arti ́sticas que pueden ser 

filmadas en la Ciudad de 

Me ́xico; y  

VI. Las dema ́s que le otorgue 

esta Ley y otros ordenamientos 

juri ́dicos aplicables.  

Ciudad de México, o 

difundan su imagen; 

III. Reglamentar las 

disposiciones de esta ley en 

conjunto con el Consejo de 

la Comisión. 

 

IV. Gestionar ante las 

autoridades federales y los 

organismos 

internacionales, el 

otorgamiento de apoyos y 

estímulos financieros, 

materiales operativos, 

logísticos y técnicos, que 

contribuyan a desarrollar el 

sector audiovisual y mejorar 

la infraestructura fílmica de 

la Ciudad de México; 

 

V. Vincular las acciones y 

políticas instrumentadas en 

materia de filmaciones, 

con aquellas relacionadas 

con la promoción 

económica, cultural y 

turística de la Ciudad de 

México;  

VI. Difundir, en coordinación 

con la Secretaría de 

Turismo, las locaciones, 

eventos, festivales, 

tradiciones y 

manifestaciones culturales 

o artísticas que pueden ser 

filmadas en la Ciudad de 

México; y 

 

VII. VI. Las demás que le 

otorgue esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 
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Arti ́culo 12.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Secretari ́a de Seguridad 

Ciudadana:  

I. Recibir, tramitar y dar 

seguimiento a las quejas 

presentadas por los miembros 

de este sector en contra de las 

conductas cometidas por 

elementos de Seguridad 

Pública, durante el desarrollo 

de una filmacio ́n;  

II. Coadyuvar con la Comisio ́n 

en las actividades que este 

órgano realiza para facilitar la 

planeacio ́n, produccio ́n y 

filmación de obras 

audiovisuales en la Ciudad de 

Me ́xico;  

III. Entregar cada seis meses al 

Consejo Directivo un informe 

correspondiente a incidentes y 

factores que afecten a la 

industria;  

IV. Realizar convenios a trave ́s 

de asociaciones civiles 

especializadas de la industria 

para intercambio de 

información correspondiente 

a incidentes y factores que 

afecten a la industria;  

V. Concertar con el sector 

audiovisual las acciones y 

medidas de coordinación y 

vinculación que faciliten la 

filmación en vi ́a pública y 

coadyuven a mejorar el 

tránsito vehicular, asi ́ como a 

garantizar la seguridad de 

terceros;  

VI.-Verificar a solicitud de la 

Comisión, de los vecinos o de 

Artículo 12.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana: 

 

I. Recibir, tramitar y dar 

seguimiento a las quejas 

presentadas por los miembros 

de este sector en contra de 

las conductas cometidas por 

elementos de Seguridad 

Pública, durante el desarrollo 

de una filmación; 

 

II. Coadyuvar con la Comisión 

en las actividades que este 

órgano realiza para facilitar la 

planeación, producción y 

filmación de obras 

audiovisuales en la Ciudad 

de México; 

 

III. Entregar cada seis meses al 

Consejo Directivo un informe 

correspondiente a incidentes 

y factores que afecten a la 

industria; 

 

IV. Realizar convenios a través 

de asociaciones civiles 

especializadas de la industria 

para intercambio de 

información correspondiente 

a incidentes y factores que 

afecten a la industria; 

 

V. Concertar con el sector 

audiovisual las acciones y 

medidas de coordinación y 

vinculación que faciliten la 

filmación en vía pública y 

coadyuven a mejorar el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación a 

solicitud de vecinos 

y ciudadanos es un 

posible punto de 

corrupción. Hay 

que tener cuidado 

con la facultad que 
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los ciudadanos el 

cumplimiento de las 

condiciones del permiso y 

aviso de filmación;  

VII. Las dema ́s que le otorgue 

esta Ley y otros ordenamientos 

juri ́dicos aplicables.  

tránsito vehicular, así como a 

garantizar la seguridad de 

terceros; 

 

VI.-Verificar a solicitud de la 

Comisión, de los vecinos o de 

los ciudadanos el 

cumplimiento de las 

condiciones del permiso y 

aviso de filmación; 

 

VII. Las demás que le otorgue 

esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

se otorga a 

vecinos, esto 

debería ser 

propiciado 

únicamente por 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana y la 

Comisión. 

Arti ́culo 13.- Corresponde a la 

Secretari ́a del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

Me ́xico, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones:  

I. Aplicar los instrumentos de 

poli ́tica ambiental previstos en 

la normatividad en la materia, 

para conservar y restaurar el 

equilibrio ecolo ́gico y proteger 

al ambiente en el a ́mbito de su 

competencia;  

II. Realizar acciones de control, 

supervisión y vigilancia 

ambiental, con auxilio de la 

Secretari ́a de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

Me ́xico, tendientes a prevenir 

actos o hechos constitutivos 

de violación a la regulacio ́n en 

materia ambiental;  

III. Ejercer todas aquellas 

acciones de su competencia, 

tendientes a la conservación y 

restauración del equilibrio 

ecológico, asi ́ como la 

regulación, prevencio ́n y 

Artículo 13.- Corresponde a la 

Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

México, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar los instrumentos de 

política ambiental previstos 

en la normatividad en la 

materia, para conservar y 

restaurar el equilibrio 

ecológico y proteger al 

ambiente en el ámbito de su 

competencia;  

 

II. Realizar acciones de 

control, supervisión y 

vigilancia ambiental, con 

auxilio de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, 

tendientes a prevenir actos o 

hechos constitutivos de 

violación a la regulación en 

materia ambiental;  
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control de la contaminación 

del aire;  

IV. Verificar el cumplimiento de 

las Normas Oficiales 

Mexicanas y de las normas 

ambientales para la Ciudad 

de Me ́xico; y  

V. Las dema ́s que le confieren 

esta y otras Leyes.  

III. Ejercer todas aquellas 

acciones de su 

competencia, tendientes a la 

conservación y restauración 

del equilibrio ecológico, así 

como la regulación, 

prevención y control de la 

contaminación del aire; 

 

IV. Verificar el cumplimiento 

de las Normas Oficiales 

Mexicanas y de las normas 

ambientales para la Ciudad 

de México; 

 

V. Consultar a las 

organizaciones Civiles para 

tener un mayor conocimiento 

del funcionamiento de la 

industria audiovisual. 

 

VI. Realizar convenios a través 

de organizaciones civiles 

para intercambio de 

información y asesoría para la 

creación de protocolos para 

el cuidado y mejoramiento 

del medio ambiente; 

 

VI. Las demás que le 

confieren esta y otras Leyes. 

 

La industria es una 

fuente de 

información 

especializada con 

ganas de asesorar. 

Aprovechando 

esto, las políticas 

públicas y el 

funcionamiento de 

la comisión se 

puede beneficiar 

ampliamente. 

La industria quiere 

trabajar de la 

mano para recibir 

asesoría en 

proyectos 

específicos para 

que las condiciones 

de trabajo sean 

benéficas con el 

medio ambiente. 

Arti ́culo 14.- La Comisio ́n de 

Filmaciones tendra ́ las 

siguientes atribuciones: 

I. Diseñar e instrumentar un 

programa orientado a 

informar, agilizar y eficiente 

procesos vinculados al sector 

audiovisual los costos de sus 

servicios, brindar atención a los 

productores que se 

encuentren filmando;  

Artículo 14.- La Comisión de 

Filmaciones  tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar e instrumentar un 

programa orientado a 

informar, agilizar y eficiente 

procesos vinculados al sector 

audiovisual los costos de sus 

servicios, brindar atención a 
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II. Promover a nivel local, 

nacional e internacional la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico, a fin de 

mejorar y potenciar su uso y 

aprovechamiento por parte 

del sector audiovisual;  

III. Ofrecer información 

actualizada sobre tra ́mites, 

procedimientos y servicios 

relacionados con la filmación 

en locaciones y en bienes de 

uso común de la Ciudad de 

Me ́xico y sus respectivas 

alcaldi ́as;  

IV. Recibir los Avisos y otorgar 

los Permisos de Filmación 

previstos en esta Ley;  

V. Gestionar ante las 

Dependencias, Entidades de 

la Administración Pública y 

Alcaldi ́as de la Ciudad de 

Me ́xico las autorizaciones 

requeridas para filmar en 

bienes de dominio pu ́blico que 

se encuentren bajo su 

administración;  

VI. Actuar como o ́rgano de 

consulta, capacitacio ́n y 

asesori ́a de las dependencias 

y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de Me ́xico en materia 

de Filmaciones;  

VII. Garantizar la convivencia 

armónica entre quienes 

realizan filmaciones, 

autoridades de las Alcaldi ́as y 

las y los vecinos;  

VIII. Garantizar que el sector 

audiovisual cumpla con las 

los productores que se 

encuentren filmando; 

 

II. Promover a nivel local, 

nacional e internacional la 

infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México, a fin de 

mejorar y potenciar su uso y 

aprovechamiento por parte 

del sector audiovisual; 

 

III. Ofrecer información 

actualizada sobre trámites, 

procedimientos y servicios 

relacionados con la filmación 

en locaciones y en bienes de 

uso común de la Ciudad de 

México y sus respectivas 

alcaldías; 

 

IV. Recibir los Avisos y otorgar 

los Permisos de Filmación 

previstos en esta Ley; 

 

V. Gestionar ante las 

Dependencias, Entidades de 

la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de 

México las autorizaciones 

requeridas para filmar en 

bienes de dominio público 

que se encuentren bajo su 

administración; 

 

VI. Actuar como órgano de 

consulta, capacitación y 

asesoría de las dependencias 

y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México en 

materia de Filmaciones; 
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obligaciones establecidas en 

el presente ordenamiento;  

IX. Elaborar y mantener 

actualizados los Registros de 

Locaciones, de Productores y 

de Servicios para el Sector 

Audiovisual;  

X. Proponer medidas de 

desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven 

al desarrollo del sector y a 

mejorar la infraestructura 

fi ́lmica de la Ciudad de 

Me ́xico;  

XI. Suscribir acuerdos, 

convenios y dema ́s 

instrumentos juri ́dicos con el 

sector público, organismos 

nacionales e internacionales, 

organizaciones civiles 

especializadas en la industria e 

instituciones acade ́micas, que 

contribuyan a cumplir con su 

objeto; y  

XII. Remitir a la Comisio ́n de 

Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de 

Me ́xico, un informe semestral 

de actividades y acciones;  

XIII. Recibir, tramitar y dar 

seguimiento a las quejas 

presentadas por Alcaldi ́as, 

autoridades o habitantes de la 

Ciudad, cometidas por parte 

de vecinos, vecinas, del sector 

audiovisual y autoridades;  

XIV. Promover locaciones y 

beneficios para filmar en 

Alcaldi ́as con poca demanda, 

para evitar la saturacio ́n de 

filmaciones en ciertos 

poli ́gonos territoriales;  

VII. Garantizar la convivencia 

armónica entre quienes 

realizan filmaciones, 

autoridades de las Alcaldías y 

las y los vecinos; 

 

VIII. Garantizar que el sector 

audiovisual cumpla con las 

obligaciones establecidas en 

el presente ordenamiento; 

 

IX. Elaborar y mantener 

actualizados los Registros de 

Locaciones, de Productores y 

de Servicios para el Sector 

Audiovisual; 

 

X. Proponer medidas de 

desregulación y 

simplificación administrativa 

que coadyuven al desarrollo 

del sector y a mejorar la 

infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

 

XI. Suscribir acuerdos, 

convenios y demás 

instrumentos jurídicos con el 

sector público, organismos 

nacionales e internacionales, 

organizaciones civiles 

especializadas en la industria 

e instituciones académicas, 

que contribuyan a cumplir 

con su objeto; y 

 

XII. Remitir a la Comisión de 

Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de 

México, un informe semestral 

de actividades y acciones; 
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XV. Aplicar las sanciones 

correspondientes por 

violaciones a la presente Ley y 

su Reglamento.  

XVI. Las dema ́s funciones que 

le atribuyan las leyes y 

reglamentos, asi ́ como las que 

le encomiende la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

Me ́xico.  

XIII. Recibir, tramitar y dar 

seguimiento a las quejas 

presentadas por Alcaldías, 

autoridades o habitantes de 

la Ciudad, cometidas por 

parte de vecinos, vecinas, del 

sector audiovisual y 

autoridades; 

 

XIV. Promover locaciones y 

beneficios para filmar en 

Alcaldías con poca 

demanda, para evitar la 

saturación de filmaciones en 

ciertos polígonos territoriales; 

 

XV. Aplicar las sanciones 

correspondientes por 

violaciones a la presente Ley 

y su Reglamento. 

 

XVI. Las demás funciones que 

le atribuyan las leyes y 

reglamentos, así como las 

que le encomiende la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Arti ́culo 15.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Procuraduri ́a Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, 

dentro del ámbito de su 

competencia:  

I. Atender y dar seguimiento a 

las denuncias por el uso 

inadecuado de animales en 

cualquier tipo de filmacio ́n;  

II. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos, así 

como para identificar o 

corroborar las denuncias que 

recibe;  

Artículo 15.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, 

dentro del ámbito de su 

competencia: 

 

I. Atender y dar seguimiento a 

las denuncias por el uso 

inadecuado de animales en 

cualquier tipo de filmación; 

 

II. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos, 

así como para identificar o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

160 

III. Llevar a cabo 

Investigaciones de Oficio 

respecto del cumplimiento y 

aplicación de las disposiciones 

juri ́dicas en materia ambiental 

y del ordenamiento territorial, 

asi ́ como de hechos que 

generen o puedan producir 

desequilibrios ecolo ́gicos, 

dan ̃os o deterioro grave a los 

ecosistemas de la Ciudad de 

Me ́xico o sus elementos; y  

IV. Denunciar ante 

autoridades competentes, las 

violaciones a disposiciones 

administrativas, asi ́ como 

delitos ambientales y del 

ordenamiento territorial, que 

pudieran generarse en una 

filmación; y  

V. Las dema ́s que establezcan 

otros ordenamientos 

aplicables.  

corroborar las denuncias que 

recibe; 

 

III. Llevar a cabo 

Investigaciones de Oficio 

respecto del cumplimiento y 

aplicación de las 

disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, así 

como de hechos que 

generen o puedan producir 

desequilibrios ecológicos, 

daños o deterioro grave a los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México o sus elementos; y 

 

IV. Denunciar ante 

autoridades competentes, las 

violaciones a disposiciones 

administrativas, así como 

delitos ambientales y del 

ordenamiento territorial, que 

pudieran generarse en una 

filmación; y 

 

V. Las demás que 

establezcan otros 

ordenamientos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti ́culo 16.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Secretari ́a de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

Me ́xico:  

I. Establecer las poli ́ticas y 

programas generales en 

materia de desarrollo, 

promoción y fomento 

económico de la industria 

audiovisual;  

II. Formular y ejecutar los 

programas que contribuyan al 

Artículo 16.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México: 

 

I. Establecer las políticas y 

programas generales en 

materia de desarrollo, 

promoción y fomento 

económico de la industria 

audiovisual; 
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desarrollo de la industria 

audiovisual;  

III. Fomentar la creacio ́n de 

empleos, promoviendo la 

adopción de medidas de 

simplificación, fomento e 

incentivos de la actividad 

productiva, incluyendo el 

establecimiento de 

locaciones, foros y servicios 

para la industria audiovisual;  

IV. Promover y coordinar los 

programas de promocio ́n de 

la Ciudad como destino 

fi ́lmico y la inversio ́n extranjera 

en el sector audiovisual;  

V. Promover, orientar y 

estimular el desarrollo y 

modernización del sector 

audiovisual de la Ciudad de 

Me ́xico;  

VI. Prestar a las alcaldi ́as 

asesori ́a, apoyo y 

coordinación para el 

Desarrollo econo ́mico en su 

jurisdicción, asi ́ como las 

acciones que de manera 

particular desarrollen al sector 

audiovisual;  

VII. Generar indicadores y 

recabar los datos e 

información de la industria en 

coordinación con instancias 

federales, locales y el sector 

audiovisual;  

VIII. Organizar, promover y 

coordinar la instalacio ́n y 

seguimiento de consejos de 

fomento a las a empresas, en 

materia de inversio ́n y 

desarrollo econo ́mico para 

II. Formular y ejecutar los 

programas que contribuyan 

al desarrollo de la industria 

audiovisual; 

III. Fomentar la creación de 

empleos, promoviendo la 

adopción de medidas de 

simplificación, fomento e 

incentivos de la actividad 

productiva, incluyendo el 

establecimiento de 

locaciones, foros y servicios 

para la industria audiovisual; 

 

IV. Promover y coordinar los 

programas de promoción de 

la Ciudad como destino 

fílmico y la inversión 

extranjera en el sector 

audiovisual; 

 

V. Promover, orientar y 

estimular el desarrollo y 

modernización del sector 

audiovisual de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Prestar a las alcaldías 

asesoría, apoyo y 

coordinación para el 

Desarrollo económico en su 

jurisdicción, así como las 

acciones que de manera 

particular desarrollen al 

sector audiovisual; 

 

VII. Generar indicadores y 

recabar los datos e 

información de la industria en 

coordinación con instancias 

federales, locales y el sector 

audiovisual; 
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incentivar las actividades 

productivas del sector; y  

IX. Las dema ́s que establezca 

la Ley Orga ́nica del Poder 

Ejecutivo y la Administracio ́n 

Pública de la Ciudad de 

Me ́xico y otros ordenamientos 

aplicables.  

 

VIII. Organizar, promover y 

coordinar la instalación y 

seguimiento de consejos de 

fomento a las a empresas, en 

materia de inversión y 

desarrollo económico para 

incentivar las actividades 

productivas del sector; y 

 

IX. Las demás que establezca 

la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y la Administración 

Pública de la Ciudad de 

México y otros 

ordenamientos aplicables. 

Arti ́culo 17.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a las 

Alcaldi ́as, dentro del a ́mbito 

de su competencia: 

I. Garantizar el derecho de las 

personas a filmar en la Ciudad 

de Me ́xico, de conformidad 

con lo establecido en la 

presente ley;  

II. Coadyuvar con la Comisión 

en las actividades que este 

órgano realiza para facilitar la 

planeacio ́n, produccio ́n y 

filmación de obras 

audiovisuales en la Ciudad de 

Me ́xico;  

III. Diseñar e instrumentar, en 

coordinación con la Comisión, 

un programa dirigido a facilitar 

y promover la realizacio ́n de 

filmaciones en su 

demarcación;  

IV. Elaborar y mantener 

actualizado un inventario de 

los bienes de uso comu ́n 

ubicados en su demarcacio ́n, 

Artículo 17.- Para efectos de 

esta Ley, corresponde a las 

Alcaldías, dentro del ámbito 

de su competencia: 

I. Garantizar el derecho de las 

personas a filmar en la 

Ciudad de México, de 

conformidad con lo 

establecido en la presente 

ley; 

 

II. Coadyuvar con la Comisión 

en las actividades que este 

órgano realiza para facilitar la 

planeación, producción y 

filmación de obras 

audiovisuales en la Ciudad 

de México; 

 

III. Diseñar e instrumentar, en 

coordinación con la 

Comisión, un programa 

dirigido a facilitar y promover 

la realización de filmaciones 

en su demarcación; 
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que pueden ser utilizados para 

realizar filmaciones;  

V. Facilitar, en coordinación 

con la Comisio ́n, el uso de 

bienes de uso comu ́n bajo su 

administración que se utilicen 

en la filmación de obras 

audiovisuales;  

VI. Garantizar el cuidado y la 

protección del espacio 

público por el deterioro, dan ̃o 

o mal uso que pueda generar 

una filmación;  

VII. Acordar las medidas de 

simplificación administrativa 

que incentiven y faciliten la 

filmación de obras 

audiovisuales en su 

demarcación; y 

VIII. Las dema ́s que le otorgue 

esta Ley y otros ordenamientos 

juri ́dicos aplicables.  

IV. Elaborar y mantener 

actualizado un inventario de 

los bienes de uso común 

ubicados en su 

demarcación, que pueden 

ser utilizados para realizar 

filmaciones; 

 

V. Facilitar, en coordinación 

con la Comisión, el uso de 

bienes de uso común bajo su 

administración que se utilicen 

en la filmación de obras 

audiovisuales; 

 

VI. Mantener en estado 

óptimo el espacio público 

mediante su cuidado y 

protección, asegurando el 

aprovechamiento   de la 

industria audiovisual y del 

público en general. 

 

VII. Acordar las medidas de 

simplificación administrativa 

que incentiven y faciliten la 

filmación de obras 

audiovisuales en su 

demarcación; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue 

esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeramente, 

proponemos 

realizar la 

redacción en 

positivo y resaltar el 

mantener en 

estado óptimo los 

espacios públicos 

para beneficio del 

ciudadano e 

industria. 

TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DE 

FILMACIONES DE LA CIUDAD 

DE ME ́XICO  

TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DE 

FILMACIONES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

CAPI ́TULO I DISPOSICIONES 

GENERALES  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Arti ́culo 18.- La Comisio ́n de 

Filmaciones de la Ciudad de 

Artículo 18.- La Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de 

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

164 

Me ́xico es un O ́rgano 

Desconcentrado de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de Me ́xico adscrito a 

la Secretari ́a de Cultura; tiene 

como fin contribuir al 

desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones; agilizar los 

procedimientos 

administrativos involucrados 

en la planeacio ́n, filmación y 

producción de obras 

audiovisuales; asegurar la 

convivencia armónica entre el 

sector audiovisual, las 

autoridades y los habitantes 

de la Ciudad, asi ́ como 

mejorar y potenciar el uso y 

aprovechamiento de la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico.  

México es un Órgano 

Desconcentrado de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México adscrito a 

la Secretaría de Cultura; tiene 

como fin contribuir al 

desarrollo del sector 

audiovisual en sus diversas 

manifestaciones; agilizar los 

procedimientos 

administrativos involucrados 

en la planeación, filmación y 

producción de obras 

audiovisuales; asegurar la 

convivencia armónica entre 

el sector audiovisual, las 

autoridades y los habitantes 

de la Ciudad, así como 

mejorar y potenciar el uso y 

aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México. 

Arti ́culo 19.- La Comisión 

contará con los siguientes 

órganos de gobierno, consulta 

y administración:  

I. El Consejo Directivo;  

II. El Consejo Consultivo; y  

III. La Direccio ́n General. 

Artículo 19.- La Comisión 

contará con los siguientes 

órganos de gobierno,  

consulta y administración: 

 

El Consejo Directivo;  

El Consejo Consultivo; y 

II. La Dirección General. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS 

CAPÍTULO II 

DE LOS CONSEJOS 

 

Arti ́culo 20.- El Consejo 

Directivo, es el o ́rgano de 

gobierno de la Comisio ́n de 

Filmaciones de la Ciudad de 

Me ́xico y estara ́ integrado por: 

I. La o el titular de la Jefatura 

del Gobierno de la Ciudad de 

Me ́xico o su representante;  

II. La o el Presidente de la 

Comisión de Derechos 

Artículo 20.- El Consejo 

Directivo, es el órgano de 

gobierno de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de 

México y estará integrado 

por: 

I. La o el titular de la Jefatura 

del Gobierno de la Ciudad 

de México o su 

representante; 
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Culturales del Congreso de la 

Ciudad de Me ́xico; 

III. La o el titular de la Secretari ́a 

de Cultura o su representante, 

quien lo presidira ́; IV. La o el 

Director General de la 

Comisión Filmaciones, quien 

fungirá como Secretario 

Te ́cnico y sólo contara ́ con 

derecho de voz;  

V. La o el titular de la 

Secretari ́a de Gobierno o su 

representante; 

VI. La o el titular de la 

Secretari ́a de Administración y 

Finanzas o su representante; 

VII. La o el titular de la 

Secretari ́a de Seguridad 

Ciudadana o su 

representante; VIII. La o el 

titular de la Secretari ́a de 

Desarrollo Económico o su 

representante; IX. La o el titular 

de la Secretari ́a del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

Me ́xico o su representante; 

X. Una persona representante, 

por cada uno de los siguientes 

gremios:  

A. Productores de cine; 

B. Productores de 

televisio ́n; 

C. Productores de 

comerciales; 

D. Escuelas de cine en la 

Ciudad de Me ́xico; 

E. Documentalistas; 

F. Sociedades 

cooperativas de 

producción audiovisual; 

II. La o el Presidente de la 

Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México;  

III. La o el titular de la 

Secretaría de Cultura o su 

representante, quien lo 

presidirá; 

IV. La o el Director General de 

la Comisión Filmaciones, 

quien fungirá como 

Secretario Técnico y sólo 

contará con derecho de voz;  

V. La o el titular de la 

Secretaría de Gobierno o su 

representante; 

VI. La o el titular de la 

Secretaría de Administración 

y Finanzas o su representante; 

VII. La o el titular de la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana o su 

representante; 

VIII. La o el titular de la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico o su 

representante;  

IX. La o el titular de la 

Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

México o su representante; 

X. Una persona 

representante, por cada uno 

de los siguientes gremios: 

A. Productores de cine; 

B. Productores de 

televisión; 

C. Productores de 

comerciales; 

D. Escuelas de cine en la 

Ciudad de México; 

E. Documentalistas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta es 

actualizar en 

sentido de 

representatividad 

de la industria 

audiovisual, en ese 

sentido de quitan 

las sociedades 

cooperativas. 

Regresamos al 

gremio de 

videoastas y 

sumamos a las 

organizaciones 
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G. Productores de series; 

H. Gerentes de 

locaciones;  

XI. Además dos titulares de las 

Alcaldi ́as, o su representante, 

de manera rotativa definido 

según la actividad fi ́lmica de 

su demarcacio ́n; y la 

autoridad del Centro Histo ́rico 

sera ́n invitados permanentes 

del Consejo.  

Los representantes del sector 

audiovisual sera ́n designados 

por la o el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de Me ́xico, previa 

consulta al gremio respectivo. 

Ocupara ́n su cargo por un 

periodo de tres an ̃os, 

prorrogable hasta por un 

peri ́odo adicional.  

Su participación en el Consejo 

sera ́ de cara ́cter honori ́fico, 

por lo que no recibira ́n 

ninguna contraprestación 

económica o material, y sus 

servicios no originara ́n ninguna 

relación laboral con la 

Secretari ́a o la Comisio ́n.  

Las reglas de operacio ́n del 

Consejo determinara ́n el 

procedimiento de 

designación de los 

representantes del sector 

audiovisual.  

F. Videoastas; 

G. Productores de series; 

H. Gerentes de 

locaciones;  

I. Organizaciones civiles 

especializadas en la 

industria. 

 

XI. Además dos titulares de las 

Alcaldías, o su representante, 

de manera rotativa definido 

según la actividad fílmica de 

su demarcación; y la 

autoridad del Centro 

Histórico serán invitados 

permanentes del Consejo. 

 

Los representantes del sector 

audiovisual serán designados 

por la o el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, 

previa consulta al gremio 

respectivo y tendrán que ser 

personas pertenecientes de 

una organización civil de su 

gremio. Ocuparán su cargo 

por un periodo de tres años, 

prorrogable hasta por un 

período adicional. 

 

Su participación en el 

Consejo será de carácter 

honorífico, por lo que no 

recibirán ninguna 

contraprestación económica 

o material, y sus servicios no 

originarán ninguna relación 

laboral con la Secretaría o la 

Comisión. 

 

Las reglas de operación del 

Consejo determinarán el 

civiles 

especializadas de 

la industria. 

 

 

 

 

 

Es importante 

asegurar la 

representatividad 

en el consejo. Para 

poder gestionar 

políticas inclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone 

transparentar toda 

acción y 

responsabilidad de 

representatividad 

de la comisión para 

con la industria. 
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procedimiento de 

designación de los 

representantes del sector 

audiovisual, mismas que 

deberán ser elaboradas en 

consenso con cada gremio 

de la industria y publicada. 

Arti ́culo 21.- El Consejo 

Directivo celebrara ́ sesiones 

ordinarias cuando menos una 

vez cada dos meses y 

extraordinarias cuando las 

circunstancias asi ́ lo ameriten. 

Sus decisiones se tomara ́n por 

mayori ́a simple de sus 

asistentes, teniendo su 

Presidente voto de calidad en 

caso de empate.  

Para poder sesionar la 

Comisión se requiere acreditar 

la asistencia de la mayori ́a 

simple del total de sus 

integrantes y que entre ellos se 

encuentren por lo menos su 

Presidente y dos miembros de 

la Administración Pública 

Centralizada de la Ciudad de 

Me ́xico.  

La o el Director General de la 

Comisión, de forma particular 

o a petición de uno de los 

miembros del Consejo, podra ́ 

invitar a participar en sus 

sesiones a autoridades locales 

y federales, miembros de 

organizaciones 

internacionales, vecinas o 

vecinos, especialistas, 

acade ́micos, intelectuales, 

profesionales del sector 

audiovisual o sociedades de 

Artículo 21.- El Consejo 

Directivo celebrará sesiones 

ordinarias cuando menos una 

vez cada dos meses y 

extraordinarias cuando las 

circunstancias así lo ameriten. 

Sus decisiones se tomarán por 

mayoría simple de sus 

asistentes, teniendo su 

Presidente voto de calidad 

en caso de empate. 

 

Para poder sesionar la 

Comisión se requiere 

acreditar la asistencia de la 

mayoría simple del total de 

sus integrantes y que entre 

ellos se encuentren por lo 

menos su Presidente y dos 

miembros de la 

Administración Pública 

Centralizada de la Ciudad de 

México. 

 

La o el Director General de la 

Comisión, de forma particular 

o a petición de uno de los 

miembros del Consejo, podrá 

invitar a participar en sus 

sesiones a autoridades 

locales y federales, miembros 

de organizaciones 

internacionales, vecinas o 

vecinos, especialistas, 

académicos, intelectuales, 
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gestión a efecto de que 

enriquezcan los trabajos de  

este órgano. El Consejo podra ́ 

acordar la participación 

permanente de un invitado, 

cuando considere que su 

presencia coadyuvara ́ en los 

trabajos de este o ́rgano.  

Los invitados temporales o 

permanentes, únicamente 

contarán con derecho de voz.  

profesionales del sector 

audiovisual o sociedades de 

gestión a efecto de que 

enriquezcan los trabajos de 

este órgano. El Consejo 

podrá acordar la 

participación permanente de 

un invitado, cuando 

considere que su presencia 

coadyuvará en los trabajos 

de este órgano. 

 

Los invitados temporales o 

permanentes, únicamente 

contarán con derecho de 

voz. 

Arti ́culo 22.- El Consejo 

Directivo tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Disen ̃ar y dar seguimiento a 

las poli ́ticas, programas y 

acciones instrumentadas por 

la Administración Pública de la 

Ciudad de Me ́xico en materia 

de filmaciones y, en su caso, 

proponer las medidas y 

estrategias conducentes; 

II. Constituirse en la instancia 

de vinculación y enlace entre 

el sector audiovisual y las 

Dependencias, Entidades y 

Delegaciones de la Ciudad de 

Me ́xico, asi ́ como con las 

instancias federales y los 

organismos internacionales;  

III. Aprobar, emitir y actualizar 

los lineamientos para los 

formatos u procedimientos de 

expedición, prorroga y 

revocación de los Permisos 

otorgados al amparo de esta 

Ley, asi ́ como vigilar la 

Artículo 22.- El Consejo 

Directivo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Diseñar y dar seguimiento 

a las políticas, programas 

y acciones 

instrumentadas por la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México en 

materia de filmaciones y, 

en su caso, proponer las 

medidas y estrategias 

conducentes; 

II. Constituirse en la instancia 

de vinculación y enlace 

entre el sector audiovisual 

y las Dependencias, 

Entidades y Delegaciones 

de la Ciudad de México, 

así como con las 

instancias federales y los 

organismos 

internacionales; 

III. Aprobar, emitir y 

actualizar los lineamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industria es una 

fuente de 

información 
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aplicación de los mismos; 

IV. Proponer al Jefe de 

Gobierno los proyectos de 

iniciativas legislativas que 

tengan por objeto actualizar 

las tarifas contemplados en el 

Código Financiero de la 

Ciudad de Me ́xico para el 

pago de derechos 

relacionados con la filmación 

en vi ́a pública, asi ́ como 

modificar los ordenamientos 

legales y administrativos que 

les son aplicables al sector 

audiovisual;  

V. Proponer a las instancias 

competentes las medidas de 

desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven 

al desarrollo del sector y al 

mejoramiento de la 

infraestructura fi ́lmica; 

VI. Proponer a la Secretari ́a 

acciones y poli ́ticas 

encaminadas a atender y 

desarrollar el sector 

audiovisual de la Ciudad de 

Me ́xico, incentivar la creacio ́n 

audiovisual independiente, asi ́ 

como a mejorar la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico;  

VII. Proponer a la Secretari ́a las 

li ́neas de accio ́n, objetivos, 

incentivos y estrategias que 

podri ́an ser incluidos en el 

programa de esti ́mulos dirigido 

a  

incentivar la produccio ́n de 

filmaciones que tengan valor 

arti ́stico o cultural para la 

entidad, o difundan la imagen 

para los formatos u 

procedimientos de 

expedición, prorroga y 

revocación de los 

Permisos otorgados al 

amparo de esta Ley, así 

como vigilar la aplicación 

de los mismos; 

IV. Coadyuvar en la 

elaboración del 

reglamento de esta ley. 

V. Proponer al Jefe de 

Gobierno los proyectos 

de iniciativas legislativas 

que tengan por objeto 

actualizar las tarifas 

contemplados en el 

Código Financiero de la 

Ciudad de México para el 

pago de derechos 

relacionados con la 

filmación en vía pública, 

así como modificar los 

ordenamientos legales y 

administrativos que les son 

aplicables al sector 

audiovisual; 

VI. Proponer a las instancias 

competentes las medidas 

de desregulación y 

simplificación 

administrativa que 

coadyuven al desarrollo 

del sector y al 

mejoramiento de la 

infraestructura fílmica;  

VII. Proponer a la Secretaría 

acciones y políticas 

encaminadas a atender y 

desarrollar el sector 

audiovisual de la Ciudad 

de México, incentivar la 

especializada con 

ganas de asesorar. 

Aprovechando 

esto, las políticas 

públicas y el 

funcionamiento de 

la comisión se 

puede beneficiar 

ampliamente. 
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de la Ciudad de Me ́xico; 

VIII. Proponer a la Secretari ́a 

una lista de candidatos a 

ocupar el cargo de Director 

General de la Comisión 

basada en la consulta a los 

distintos gremios, la cual servira ́ 

de base para integrar la terna 

que se presentara ́ al Jefe de 

Gobierno;  

IX. Dar seguimiento a los 

acuerdos emitidos por este 

órgano, asi ́ como evaluar y 

vigilar la gestión de la o el 

Director General, informando 

a las autoridades 

competentes los resultados 

obtenidos en materia de 

desempen ̃o, transparencia y 

rendición de cuentas;  

X. Fomentar el desarrollo de 

proyectos y producciones 

audiovisuales que difundan en 

el ámbito local, nacional e 

internacional, la imagen 

arquitectónica, urbana, social, 

económica y pluricultural de la 

Ciudad de Me ́xico; 

XI. Aprobar el programa anual 

de actividades de la Comisio ́n 

y, en su caso, dar seguimiento 

y vigilancia a las mismas;  

XII. Aprobar, de acuerdo con 

las leyes aplicables, las 

poli ́ticas, bases y lineamientos 

generales que regulara ́n la 

suscripción de convenios, 

contratos y acuerdos por parte 

de la Comisión; 

XIII. Diseñar programas de 

capacitacio ́n dirigidos a los 

elementos de Seguridad 

creación audiovisual 

independiente, así como 

a mejorar la 

infraestructura fílmica de 

la Ciudad de México; 

VIII. Proponer a la Secretaría 

las líneas de acción, 

objetivos, incentivos y 

estrategias que podrían 

ser incluidos en el 

programa de estímulos 

dirigido a incentivar la 

producción de 

filmaciones que tengan 

valor artístico o cultural 

para la entidad, o 

difundan la imagen de la 

Ciudad de México; 

IX. Proponer a la Secretaría 

una lista de candidatos a 

ocupar el cargo de 

Director General de la 

Comisión basada en la 

consulta a los distintos 

gremios, la cual servirá de 

base para integrar la 

terna que se presentará al 

Jefe de Gobierno; 

X. Dar seguimiento a los 

acuerdos emitidos por 

este órgano, así como 

evaluar y vigilar la gestión 

de la o el Director 

General, informando a las 

autoridades 

competentes los 

resultados obtenidos en 

materia de desempeño, 

transparencia y rendición 

de cuentas; 

X. Fomentar el desarrollo de 

proyectos y producciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de 

aptitudes y 

conocimiento de la 

industria es 

específico y la 

autoridad se debe 

apoyar de la 

industria para ser 

más asertivos en la 

designación de 

personal. 
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Pública y a las autoridades de 

las Alcaldi ́as cuyas funciones 

se relacionan con la filmacio ́n 

en vi ́a pública;  

XIV. Informar de manera 

semestral al Congreso de la 

Ciudad de Me ́xico, del 

desarrollo, las actividades y 

coordinación de las 

filmaciones en la ciudad de 

Me ́xico 

XV. Recibir y dar seguimiento a 

las opiniones y solicitudes del 

Consejo Consultivo; XVI. 

Aprobar su Reglas de 

Operación; y  

XVII. Las dema ́s que le 

atribuyan esta Ley, el Jefe de 

Gobierno, sus Reglas de 

Operación y los dema ́s 

ordenamientos aplicables.  

audiovisuales que 

difundan en el ámbito 

local, nacional e 

internacional, la imagen 

arquitectónica, urbana, 

social, económica y 

pluricultural de la Ciudad 

de México; 

XI.  Aprobar los criterios y 

aptitudes necesarias para 

desarrollar un puesto 

directivo dentro de la 

Comisión, que tendrá que 

estar especificado en el 

reglamento de la ley.  

XII. Aprobar el programa 

anual de actividades de 

la Comisión y, en su caso, 

dar seguimiento y 

vigilancia a las mismas; 

XIII. Aprobar, de acuerdo con 

las leyes aplicables, las 

políticas, bases y 

lineamientos generales 

que regularán la 

suscripción de convenios, 

contratos y acuerdos por 

parte de la Comisión; 

XIV. Diseñar 

programas de 

capacitación dirigidos a 

los elementos de 

Seguridad Pública y a las 

autoridades de las 

Alcaldías cuyas funciones 

se relacionan con la 

filmación en vía pública; 

XV. Informar de manera 

semestral al Congreso de 

la Ciudad de México, del 

desarrollo, las actividades 

y coordinación de las 
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filmaciones en la ciudad 

de México 

XVI. Recibir y dar 

seguimiento a las 

opiniones y solicitudes del 

Consejo Consultivo; 

XVII. Aprobar su 

Reglas de Operación; y 

XVIII.  Las demás que le 

atribuyan esta Ley, el Jefe 

de Gobierno, sus Reglas 

de Operación y los demás 

ordenamientos 

aplicables. 

Arti ́culo 23.- El Consejo 

Consultivo estara ́ conformado 

por:  

I. Una persona representante 

de la sociedad civil por 

Alcaldi ́a, que sea integrante 

de una Comisio ́n de 

Participación Comunitaria o 

miembro de alguna 

organización ciudadana con 

registro vigente ante el Instituto 

Electoral de la Ciudad de 

Me ́xico;  

II. Por lo menos tres 

representantes de la industria 

audiovisual, mismos que 

debera ́n elegirse dentro de los 

miembros sen ̃alados en la 

fracción X del arti ́culo 20 de la 

presente Ley;  

III. La persona Titular de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de Me ́xico;  

IV. La persona Titular de la 

Coordinación de 

Autorizaciones Fi ́lmicas y 

Relaciones Interinstitucionales 

Artículo 23.- El Consejo 

Consultivo estará 

conformado por: 

 

I. Una persona representante 

de la sociedad civil por 

Alcaldía, que sea integrante 

de una Comisión de 

Participación Comunitaria o 

miembro de alguna 

organización ciudadana con 

registro vigente ante el 

Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; 

II. Por lo menos tres 

representantes de la industria 

audiovisual, mismos que 

deberán elegirse dentro de 

los miembros señalados en la 

fracción X del artículo 20 de 

la presente Ley; 

III. La persona Titular de la 

Comisión de Filmaciones de 

la Ciudad de México; 

IV. La persona Titular de la 

Coordinación de 

Autorizaciones Fílmicas y 

Relaciones Interinstitucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es necesario 

repetir funcionarios 

de la misma 

dependencia, 

además le quita 

autoridad al 

director general de 

la Comisión y es 

una posible fuente 

de comunicación 

errónea. 
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de la Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de Me ́xico; y  

V. La persona Titular de la 

Coordinación de Promocio ́n 

de la Infraestructura local de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de Me ́xico.  

de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de 

México; y 

IV. La persona Titular de la 

Coordinación de Promoción 

de la Infraestructura local de 

la Comisión de Filmaciones 

de la Ciudad de México. 

Arti ́culo 24.- La eleccio ́n de los 

integrantes del Consejo 

Consultivo, señalados en la 

fracción I del arti ́culo anterior 

se realizara ́ conforme a lo 

sen ̃alado en las disposiciones 

del Reglamento de esta Ley.  

Artículo 24.- La elección de 

los integrantes del Consejo 

Consultivo, señalados en la 

fracción I del artículo anterior 

se realizará conforme a lo 

señalado en las disposiciones 

del Reglamento de esta Ley. 

 

Arti ́culo 25.- En caso de que los 

integrantes del Consejo 

Consultivo sen ̃alados en la 

fracción II del arti ́culo 22 no se 

presentaran a las reuniones 

convocadas, lo anterior no 

impedirá que se lleven a cabo.  

Artículo 25.- En caso de que 

los integrantes del Consejo 

Consultivo señalados en la 

fracción II del artículo 22 no 

se presentaran a las 

reuniones convocadas, lo 

anterior no impedirá que se 

lleven a cabo. 

 

qaArti ́culo 26.- El Consejo 

Consultivo tendra ́ las siguientes 

atribuciones: 

I. Celebrar sesiones ordinarias 

cada dos meses o cuando la 

mayori ́a de sus  

integrantes lo solicite;  

II. Emitir opiniones y 

observaciones respecto a la 

actividad fi ́lmica de la Ciudad 

de Me ́xico;  

III. Solicitar informacio ́n al 

Consejo Directivo; y  

III. Recibir las observaciones de 

vecinos sobre la actividad 

fi ́lmica de la Ciudad.  

|  

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 
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DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

DIRECCIO ́N GENERAL. 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

Arti ́culo 27.- La persona Titular 

de la Direccio ́n General de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de Me ́xico, sera ́ 

designada por la persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno, a partir de la terna 

de candidatos propuesta por 

el Congreso de la Ciudad 

mediante su Comisio ́n de 

Derechos Culturales.  

La o el Titular de la Direccio ́n 

General de la Comisión de 

Filmaciones durara ́ en su 

encargo 3 an ̃os.  

Artículo 27.- La persona Titular 

de la Dirección General de la 

Comisión de Filmaciones de 

la Ciudad de México, será 

designada por la persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno, a partir de la terna 

de candidatos propuesta por 

el Congreso de la Ciudad 

mediante su Comisión de 

Derechos Culturales.  

 

La o el Titular de la Dirección 

General de la Comisión de 

Filmaciones. durará en su 

encargo 6 años, prorrogable 

a 3 años más.  

 

 

 

 

 

 

Poner un plazo al 

puesto limita la 

posibilidad de 

carrera y trunca el 

uso ágil de criterios 

y manejo de la 

comisión. Uno de 

los principales 

apoyos que 

necesita la industria 

es la certeza. 

Arti ́culo 28.- Para encabezar la 

Dirección General de la 

Comisión, se requiere: 

I. Contar con ciudadani ́a 

mexicana, en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos  

civiles y poli ́ticos;  

II. No estar inhabilitado por un 

órgano de control interno de 

cualquier poder y nivel de 

gobierno, incluidos los o ́rganos 

autónomos;  

III. Haberse destacado a nivel 

local, nacional o internacional, 

por su labor, logros y 

desempen ̃o en actividades 

vinculadas con el sector 

audiovisual; y  

IV. Cumplir con los requisitos 

exigidos en las disposiciones 

administrativas, para ocupar el 

cargo de Direccio ́n General 

Artículo 28.- Para encabezar 

la Dirección General de la 

Comisión, se requiere: 

 

I. Contar con ciudadanía 

mexicana, en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

 

II. No estar inhabilitado por un 

órgano de control interno de 

cualquier poder y nivel de 

gobierno, incluidos los 

órganos autónomos; 

 

III. Haberse destacado a nivel 

local, nacional o 

internacional, por su labor, 

logros y desempeño en 

actividades vinculadas con el 

sector audiovisual; y 
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de un o ́rgano 

desconcentrado.  

IV. Cumplir con los requisitos 

exigidos en las disposiciones 

administrativas, para ocupar 

el cargo de Dirección 

General de un órgano 

desconcentrado. 

Arti ́culo 29.- La persona Titular 

de la Dirección General 

tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Administrar y representar 

legalmente a la Comisión; 

II. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo el programa 

anual de actividades de la 

Comisión, para su aprobación;  

III. Formular y presentar a la 

Secretari ́a el proyecto de 

presupuesto de la Comisio ́n, el 

cual sera ́ integrado al 

proyecto que esta 

Dependencia envi ́e a la 

Secretari ́a de Finanzas, en 

términos de las disposiciones 

aplicables; 

IV. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo, los 

proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por 

objeto actualizar las tarifas 

contemplados en el Co ́digo 

Financiero de la Ciudad de 

Me ́xico para el pago de 

derechos relacionados con la 

filmación en vi ́a pública, asi ́ 

como modificar los 

ordenamientos legales y 

administrativos que les son 

aplicables al sector 

audiovisual, para su 

aprobación;  

Artículo 29.- La persona Titular 

de la Dirección 

General tendrá las 

siguientes 

atribuciones: 

 

I. Administrar y representar 

legalmente a la Comisión; 

II. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo el 

programa anual de 

actividades de la Comisión, 

para su aprobación; 

III. Formular y presentar a la 

Secretaría el proyecto de 

presupuesto de la Comisión, 

el cual será integrado al 

proyecto que esta 

Dependencia envíe a la 

Secretaría de Finanzas, en 

términos de las disposiciones 

aplicables; 

IV. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo, los 

proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por 

objeto actualizar las tarifas 

contemplados en el Código 

Financiero de la Ciudad de 

México para el pago de 

derechos relacionados con la 

filmación en vía pública, así 

como modificar los 

ordenamientos legales y 

administrativos que les son 

aplicables al sector 
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V. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo las 

propuestas de medidas de 

desregulación y simplificación 

administrativa que coadyuven 

al desarrollo del sector y al 

mejoramiento de la 

infraestructura fi ́lmica y que, 

en su caso, sera ́n enviadas a 

las instancias competentes;  

VI. Registrar y cancelar los 

Avisos, asi ́ como otorgar y 

revocar los Permisos y 

prórrogas previstos en esta Ley, 

atendiendo en todo momento 

los principios de legalidad, 

eficacia, honradez, 

transparencia, profesionalismo 

e imparcialidad; 

VII. Autorizar la modificación 

de las condiciones 

establecidas en los Avisos o 

Permisos previstos en esta Ley, 

siempre y cuando los 

solicitantes demuestren el 

caso fortuito o la fuerza mayor;  

VIII. Recibir las solicitudes de 

inscripcio ́n en el Registro de 

Productores de la Ciudad de 

Me ́xico, emitir la credencial de 

registro respectiva y autorizar 

las renovaciones 

correspondientes; 

IX. Recibir las solicitudes de 

inscripcio ́n en el Registro de 

Gerentes de Locaciones de la 

Ciudad de Me ́xico, y previo 

examen emitir la licencia de 

registro respectiva y autorizar 

las renovaciones 

correspondientes; segu ́n las 

disposiciones establecidas al 

audiovisual, para su 

aprobación; 

V. Elaborar y presentar al 

Consejo Directivo las 

propuestas de medidas de 

desregulación y 

simplificación administrativa 

que coadyuven al desarrollo 

del sector y al mejoramiento 

de la infraestructura fílmica y 

que, en su caso, serán 

enviadas a las instancias 

competentes;   

VI. Registrar y cancelar los 

Avisos, así como otorgar y 

revocar los Permisos y 

prórrogas previstos en esta 

Ley, atendiendo en todo 

momento los principios de 

legalidad, eficacia, 

honradez, transparencia, 

profesionalismo e 

imparcialidad; 

VII. Autorizar la modificación 

de las condiciones 

establecidas en los Avisos o 

Permisos previstos en esta Ley, 

siempre y cuando los 

solicitantes demuestren el 

caso fortuito o la fuerza 

mayor; 

VIII. Recibir las solicitudes de 

inscripción en el Registro de 

Productores de la Ciudad de 

México, emitir la credencial 

de registro respectiva y 

autorizar las renovaciones 

correspondientes; 

IX. Recibir las solicitudes de 

inscripción en el Registro de 

Gerentes de Locaciones de 

la Ciudad de México, y previo 
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respecto en el reglamento de 

filmaciones de la Ciudad de 

Me ́xico.  

X. Ejecutar los acuerdos del 

Consejo y cumplir con las 

acciones que le sean 

encomendadas por el Jefe de 

Gobierno y la o el titular de la 

Secretari ́a; 

XI. Supervisar que las 

actividades que amparan el 

Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prórroga del Aviso o 

Permiso y la Modificacio ́n de 

Aviso o Permiso se cumplan en 

los te ́rminos autorizados, tanto 

por las autoridades como por 

los productores;  

XII. Difundir y publicitar los 

trámites, plazos, requisitos y 

costos para filmar en la 

Ciudad de Me ́xico, 

XIII. Apoyar a los productores 

del sector audiovisual en el 

trámite de autorizaciones o 

Permisos requeridos para filmar 

en bienes de dominio pu ́blico 

o privado de la Ciudad de 

Me ́xico y, en su caso, de la 

Federación;  

XIV. Gestionar ante las 

autoridades competentes la 

prestación de servicios de 

Seguridad Pública, bomberos, 

limpia y, en general, cualquier 

servicio a cargo de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de Me ́xico que haya 

sido solicitado por un 

productor para una filmación;  

XV. Instalar, operar y mantener 

actualizados los Registros de 

examen emitir la licencia de 

registro respectiva y autorizar 

las renovaciones 

correspondientes; según las 

disposiciones establecidas al 

respecto en el reglamento de 

filmaciones de la Ciudad de 

México. 

X. Ejecutar los acuerdos del 

Consejo y cumplir con las 

acciones que le sean 

encomendadas por el Jefe 

de Gobierno y la o el titular de 

la Secretaría; 

XI. Supervisar que las 

actividades que amparan el 

Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prórroga del Aviso o 

Permiso y la Modificación de 

Aviso o Permiso se cumplan 

en los términos autorizados, 

tanto por las autoridades 

como por los productores; 

XII. Difundir y publicitar los 

trámites, plazos, requisitos y 

costos para filmar en la 

Ciudad de México, 

XIII. Apoyar a los productores 

del sector audiovisual en el 

trámite de autorizaciones o 

Permisos requeridos para 

filmar en bienes de dominio 

público o privado de la 

Ciudad de México y, en su 

caso, de la Federación; 

XIV. Gestionar ante las 

autoridades competentes la 

prestación de servicios de 

Seguridad Pública, 

bomberos, limpia y, en 

general, cualquier servicio a 

cargo de la Administración 
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Productores, de Locaciones y 

de Servicios. El Reglamento de 

esta Ley establecera ́ las reglas 

y lineamientos para la 

integración, organizacio ́n y 

funcionamiento de estos 

Registros;  

XVI. Establecer sistemas 

eficientes para la 

administración del personal, 

de los recursos financieros, 

bienes y servicios que 

aseguren la prestacio ́n de los 

servicios ofrecidos por la 

Comisión; 

XVII. Conocer de las negativas 

u omisiones ocurridas en el 

procedimiento de inscripcio ́n 

en el Registro de Productores y 

resolver lo conducente;  

XVIII. Hacer del conocimiento 

del Ministerio Pu ́blico, de los 

Órganos de Control Interno de 

las Dependencias, Alcaldi ́as y 

autoridades competentes, las 

conductas delictivas, las faltas 

administrativas o violaciones 

normativas cometidas por 

servidores pu ́blicos o 

productores, durante el 

procedimiento seguido para 

registrar un Aviso, otorgar un 

Permiso o su Pro ́rroga, o 

durante la ejecucio ́n de las 

actividades que amparan 

tanto el Aviso como el Permiso 

de Filmación;  

XIX. Ofrecer un servicio de 

atención telefo ́nica las 24 

horas y los 365 di ́as del an ̃o, 

para brindar información 

sobre los servicios que presta la 

Pública de la Ciudad de 

México que haya sido 

solicitado por un productor 

para una filmación; 

XV. Instalar, operar y 

mantener actualizados los 

Registros de Productores, de 

Locaciones y de Servicios. El 

Reglamento de esta Ley 

establecerá las reglas y 

lineamientos para la 

integración, organización y 

funcionamiento de estos 

Registros; 

XVI. Establecer sistemas 

eficientes y correcto perfil 

para la administración del 

personal, de los recursos 

financieros, bienes y servicios 

que aseguren la prestación 

de los servicios ofrecidos por 

la Comisión; 

XVII. Conocer de las 

negativas u omisiones 

ocurridas en el 

procedimiento de inscripción 

en el Registro de Productores 

y resolver lo conducente; 

XVIII. Hacer del conocimiento 

del Ministerio Público, de los 

Órganos de Control Interno 

de las Dependencias, 

Alcaldías y autoridades 

competentes, las conductas 

delictivas, las faltas 

administrativas o violaciones 

normativas cometidas por 

servidores públicos o 

productores, durante el 

procedimiento seguido para 

registrar un Aviso, otorgar un 

Permiso o su Prórroga, o 
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Comisión, asi ́ como recibir 

quejas y denuncias en contra 

de conductas cometidas por 

servidores pu ́blicos y 

productores, durante el 

desarrollo de una filmacio ́n;  

XX. Contar con un portal de 

Internet que, adema ́s de 

cumplir con los requisitos 

previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la 

Ciudad de Me ́xico, 

proporcione los formatos de 

Avisos, Permisos o pro ́rrogas,  

reciba los Avisos y solicitudes 

de Permisos y Modificaciones 

de Aviso o Permiso; ofrezca 

información sobre los Registros 

de Locaciones, Productores y 

Servicios y, en general, brinde 

asesori ́a y atencio ́n a los 

interesados; 

XXI. Organizar y, en su caso, 

participar en eventos 

nacionales internacionales, 

tales como ferias, exposiciones 

y dema ́s foros especializados, 

a efecto de promover la 

infraestructura fi ́lmica de la 

Ciudad de Me ́xico y atraer 

inversiones orientadas 

desarrollar el sector 

audiovisual;  

XXII. Impartir, de forma 

coordinada con la Secretari ́a 

de Seguridad Pu ́blica, cursos 

de capacitación a los cuerpos 

de polici ́a y autoridades de las 

Alcaldi ́as que presten sus 

servicios al sector audiovisual; 

XXIII. Asegurar la convivencia 

durante la ejecución de las 

actividades que amparan 

tanto el Aviso como el 

Permiso de Filmación; 

XIX. Ofrecer un servicio de 

atención telefónica las 24 

horas y los 365 días del año, 

para brindar información 

sobre los servicios que presta 

la Comisión, así como recibir 

quejas y denuncias en contra 

de conductas cometidas por 

servidores públicos y 

productores, durante el 

desarrollo de una filmación; 

XX. Contar con un portal de 

Internet que, además de 

cumplir con los requisitos 

previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la 

Ciudad de México, 

proporcione los formatos de 

Avisos, Permisos o prórrogas, 

reciba los Avisos y solicitudes 

de Permisos y Modificaciones 

de Aviso o Permiso; ofrezca 

información sobre los 

Registros de Locaciones, 

Productores y Servicios y, en 

general, brinde asesoría y 

atención a los interesados; 

XXI. Organizar y, en su caso, 

participar en eventos 

nacionales internacionales, 

tales como ferias, 

exposiciones y demás foros 

especializados, a efecto de 

promover la infraestructura 

fílmica de la Ciudad de 

México y atraer inversiones 
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armónica entre el sector 

audiovisual, autoridades de las 

Alcaldi ́as y habitantes de la 

Ciudad  

XXIV. Las dema ́s que le 

atribuyan esta Ley y los dema ́s 

ordenamientos aplicables.  

orientadas desarrollar el 

sector audiovisual; 

XXII. Impartir, de forma 

coordinada con la Secretaría 

de Seguridad Pública, cursos 

de capacitación a los 

cuerpos de policía y 

autoridades de las Alcaldías 

que presten sus servicios al 

sector audiovisual; 

XXIII. Asegurar la convivencia 

armónica entre el sector 

audiovisual, autoridades de 

las Alcaldías y habitantes de 

la Ciudad 

XXIV. Las demás que le 

atribuyan esta Ley y los 

demás ordenamientos 

aplicables. 

Arti ́culo 30.- El reglamento de 

esta Ley establecera ́ los 

motivos y faltas graves que 

puedan dar paso a la 

destitución de la persona 

Titular de la Direccio ́n General 

de la Comisio ́n de Filmaciones.  

Arti ́culo 30.- El reglamento de 

esta Ley establecera ́ los 

motivos y faltas graves que 

puedan dar paso a la 

destitución de la persona 

Titular de la Dirección 

General de la Comisión de 

Filmaciones. 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FILMACIONES EN LA 

CIUDAD DE ME ́XICO 

TITULO CUARTO 

DE LAS FILMACIONES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Arti ́culo 31.- Las filmaciones en 

la Ciudad de Me ́xico se 

clasificarán como filmaciones 

de impacto regular, alto 

impacto e impacto 

extraordinario:  

I. Filmaciones de impacto 

regular: Son aquellas 

filmaciones que no requieren 

el cierre de vialidades, ni 

Artículo 31.- Las filmaciones 

en la Ciudad de México se 

clasifican numéricamente y 

de forma ascendente, según 

su impacto a la movilidad en 

las áreas de uso común de la 

Ciudad, donde 1 es el 

impacto menor y 7 es el 

mayor. Las características de 

La industria está en 

línea con el 

ordenamiento para 

beneficio de la 

ciudad.  Por eso 

quiere realizar un 

trabajo a fondo, 

por lo que lo ideal 

es mantener la 

clasificación de 
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afectan pasos peatonales o 

vi ́as ciclistas, y que el nu ́mero 

de vehi ́culos de la producción 

es menor a diez, no realizan 

efectos especiales dentro de 

un inmueble, ocupando los 

estacionamientos requeridos, 

con carga y descarga en vi ́a 

pública.  

II. Filmaciones de alto impacto: 

son todas aquellas filmaciones 

que pudiesen implicar la 

movilización de elementos de 

Seguridad Ciudadana u otras 

autoridades, es decir, aquellas 

escenas de representacio ́n de 

robos, secuestros, incendios, 

inundaciones, presencia de 

uniformes policiacos, militares, 

insignias, patrullas o re ́plicas de 

cualquier tipo, volcaduras, 

cierres de calles, 

detonaciones de armas, uso 

de estopines o cualquier otra 

actividad equivalente, 

asimismo:  

1. a)  Tienen como 

locación vi ́as de 

tránsito vehicular 

primarias;  

2. b)  Se ubican en 

colonias y espacios de 

alto impacto;  

3. c)  Incluyen el cierre de 

vi ́as de tránsito 

vehicular primarias o 

secundarias de 

manera total, 

intermitente o parcial;  

4. d)  Utilizan escenas de 

vehi ́culos en 

movimiento, en vi ́as de 

cada nivel se definen en el 

reglamento. 

 

 

producciones en 

reglamento. 

De esta forma se 

puede ser más ágil, 

correcto y flexible 

para ir generando 

ajustes a como la 

industria y la ciudad 

lo demande. 

 

Para esta 

clasificación, se 

propone realizar 

mesas con la 

industria y 

autoridades con 

información 

internacional y de 

experiencia para 

lograr un trabajo 

óptimo. 
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tránsito vehicular 

primarias y secundarias 

con plataforma con 

ca ́mara y vehi ́culo;  

5. e)  Generan escenas 

de vehi ́culos en 

movimiento con 

efectos especiales 

como choques, 

volcaduras, 

explosiones, tiroteos;  

6. f)  Utilizan efectos 

especiales como 

salvas, estopines, 

persecuciones, 

explosiones, 

volcaduras, choques, 

lluvia y humo;  

7. g)  Incluyen acciones 

que pueden alarmar a 

los vecinos como filmar 

escenas de robos, uso 

de armas de utileri ́a, 

presencia de 

uniformados;  

8. h)  Realizan filmaciones 

ubicadas en la zona 

del Centro Histo ́rico, en 

inmuebles o 

explanadas de la 

alcaldi ́as o edificios del 

Gobierno de la 

Ciudad;  

9. i)  Necesitan modificar 

la infraestructura 

urbana como el retiro 

de postes de luz, 

bolardos, botes de 

basura, estaciones de 

bicicletas, cebras 

viales y sen ̃alamientos 

peatonales;  
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10. j)  Requieren el cierre 

de a ́reas en inmuebles 

públicos, incluidos el 

metro, metrobu ́s, 

reclusorios, bosques, 

panteones, hospitales, 

escuelas y parques 

restringidos;  

11. k)  Necesitan de 

servicios pu ́blicos 

urbanos como poda 

de a ́rboles, apagado y 

encendido de fuentes 

y alumbrado pu ́blico.  

12. l)  Plazas y parques de 

alto impacto: Alameda 

Central, Alameda Sur, 

Glorieta del metro 

insurgentes, Jardi ́n 

Hidalgo, Jardi ́n 

Centenario, Plaza Ri ́o 

de Janeiro, Parque de 

Paseos de los Naranjos, 

Parque Espan ̃a, 

Parque Me ́xico, Plaza 

Luis Cabrera y el 

Zócalo capitalino. Asi ́ 

como las colonias que 

el reglamento de la 

presente Ley 

establezca.  

III. Filmaciones de impacto 

extraordinario: Son aquellas 

filmaciones que utilizan un 

número de vehi ́culos de la 

producción mayor a diez, 

realizan escenas con 

helicópteros, aviones, 

tanquetas, etc.  

Arti ́culo 32.- La Secretari ́a de 

Cultura en coordinacio ́n con 

la Comisio ́n de Filmaciones y 

Artículo 32.- La Secretaría de 

Cultura en coordinación con 

la Comisión de Filmaciones y 
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otras instancias de gobierno 

debera ́n actualizar 

anualmente los criterios y 

variables consideradas para la 

clasificación de impacto de 

las filmaciones, tomando en 

cuenta la opinión del Consejo 

Directivo y el Consejo 

Consultivo. Dichos criterios 

debera ́n publicarse en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad 

de Me ́xico durante el mes de 

enero.  

otras instancias de gobierno 

deberán actualizar 

anualmente los criterios y 

variables consideradas para 

la clasificación de impacto 

de las filmaciones, tomando 

en cuenta la opinión del 

Consejo Directivo y el 

Consejo Consultivo. Dichos 

criterios  deberán publicarse 

en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México durante el 

mes de enero.  

Arti ́culo 33. La Secretari ́a de 

Cultura en coordinación las 

instancias de gobierno 

correspondientes, debera ́n 

diseñar, desarrollar y mantener 

una plataforma digital para la 

agilización, simplificacio ́n y 

gestión de los tra ́mites 

vinculados con la actividad 

fi ́lmica en la Ciudad. Dicha 

plataforma debera ́ atender 

cuando menos a variables 

vinculadas al nu ́mero de 

vehi ́culos de la producción, 

uso de efectos especiales, 

densidad poblacional de las 

demarcaciones territoriales, 

ubicación y distribución de 

locaciones y filmaciones, asi ́ 

como la demanda de avisos y 

permisos por Alcaldi ́a.  

Artículo 33. La Secretaría de 

Cultura en coordinación las 

instancias de gobierno 

correspondientes deberán 

diseñar, desarrollar y 

mantener una plataforma 

digital para la agilización, 

simplificación y gestión de los 

trámites vinculados con la 

actividad fílmica en la 

Ciudad. Dicha plataforma 

deberá atender cuando 

menos a variables vinculadas 

al número de unidades de 

producción, uso de efectos 

especiales, densidad 

poblacional de las 

demarcaciones territoriales, 

ubicación y distribución de 

locaciones y filmaciones, así 

como la demanda de avisos 

y permisos por Alcaldía.  

 

Arti ́culo 34.- Las personas 

encargadas de filmaciones 

son responsables de fomentar 

en todo momento una cultura 

de diálogo con las 

autoridades y cultura ci ́vica 

con las y los vecinos de la zona 

Artículo 34.- Las personas 

encargadas de filmaciones 

son responsables de fomentar 

en todo momento una 

cultura de diálogo con las 

autoridades y cultura cívica 

con las y los vecinos de la 
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donde realizan su trabajo, 

mediante los o ́rganos de 

gobierno de la comisio ́n y las 

asociaciones especializadas 

de la industria.  

zona donde realizan su 

trabajo, mediante los 

órganos de gobierno de la 

comisión y las asociaciones 

especializadas de la industria. 

Arti ́culo 35.- Se requiere dar 

aviso a la Comisión aun 

cuando las filmaciones se 

realicen en inmuebles de 

propiedad privada, los 

vehi ́culos se estacionen en 

lugares permitidos y no sean 

más de dos, no se obstruya el 

paso vehicular ni peatonal y se 

verifique que al momento de 

la filmación no exista otra 

cercana.  

Asimismo, se requiere cumplir 

con el pago de derechos 

previsto en el inciso a) del 

arti ́culo 269 del Co ́digo Fiscal 

de la Ciudad de Me ́xico, 

notificar a los vecinos 

colindantes al lugar previsto 

para la filmación y que el 

inmueble no se encuentre 

bajo ningún tipo de 

procedimiento judicial o 

administrativo.  

Artículo 35.- No se requiere 

dar Aviso ni gestionar Permiso 

cuando las filmaciones se 

realicen en inmuebles de 

propiedad privada, las 

unidades de producción se 

estacionen en lugares 

permitidos y no sean más de 

dos, no se obstruya el paso 

vehicular ni peatonal y se  

verifique que al momento de 

la filmación no exista otra 

cercana.  

 

Se requiere informar a los 

vecinos colindantes al lugar 

previsto para la filmación. 

 

En cualquier caso los 

productores tendrán la 

obligación de instrumentar 

las medidas de seguridad 

necesarias para llevar a cabo 

una obra audiovisual. 

Este artículo como 

está redactado es 

prohibitivo y va en 

contra de derechos 

constitucionales, 

de libre empresa y 

va en contra del 

espíritu de esta 

misma ley. 

Se propone un 

texto positivo que 

permita la libre 

empresa pero 

regule la actividad 

desde una buena 

práctica. 

Arti ́culo 36.- Siempre que no 

impidan total o parcialmente 

las vi ́as primarias y secundarias 

de tra ́nsito vehicular, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o 

solicitar Permiso a la Comisio ́n, 

las siguientes filmaciones: 

I. Periodi ́sticas, de reportaje o 

documental nacional e 

internacional;  

II. Las producciones 

estudiantiles con fines 

acade ́micos, siempre que 

Arti ́culo 36.- Siempre que no 

impidan total o parcialmente 

las vi ́as primarias y 

secundarias de tra ́nsito 

vehicular, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o 

solicitar Permiso a la 

Comisión, las siguientes 

filmaciones: 

I. Periodi ́sticas, de reportaje o 

documental nacional e 

internacional;  
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cuenten con una carta aval 

emitida por la institucio ́n 

educativa correspondiente;  

III.Las realizadas por televisoras 

educativas y culturales de 

Me ́xico; 

IV. Registro en la variedad de 

formatos audiovisuales, para 

uso personal o  

turi ́stico; 

Las producciones antes 

sen ̃aladas podra ́n solicitar a la 

Comisión la expedicio ́n de una 

constancia, cuando lo 

consideren necesario. 

Sin perjuicio de lo anterior, las 

producciones mencionadas 

debera ́n solicitar permiso por 

escrito en documento libre a 

los responsables del recinto o 

sitio donde se llevara ́ a cabo la 

filmación.  

En caso de filmaciones en 

espacios públicos 

patrimoniales y/o donde 

existan monumentos histo ́ricos 

catalogados o declarados, se 

debera ́n acatar los 

lineamientos de protección 

vigentes sean federales o 

locales.  

II. Las producciones 

estudiantiles con fines 

acade ́micos, siempre que 

cuenten con una carta aval 

emitida por la institucio ́n 

educativa correspondiente;  

III.Las realizadas por 

televisoras educativas y 

culturales de Me ́xico; 

IV. Registro en la variedad de 

formatos audiovisuales, para 

uso personal o  

turi ́stico; 

Las producciones antes 

sen ̃aladas podra ́n solicitar a 

la Comisión la expedición de 

una constancia, cuando lo 

consideren necesario. 

Sin perjuicio de lo anterior, las 

producciones mencionadas 

debera ́n solicitar permiso por 

escrito en documento libre a 

los responsables del recinto o 

sitio donde se llevara ́ a cabo 

la filmación.  

En caso de filmaciones en 

espacios públicos 

patrimoniales y/o donde 

existan monumentos 

históricos catalogados o 

declarados, se debera ́n 

acatar los lineamientos de 

protección vigentes sean 

federales o locales.  

Arti ́culo 37.- Para poder filmar 

en bienes de uso comu ́n de la 

Ciudad de Me ́xico o en la vi ́a 

pública, según corresponda, 

es necesario haber obtenido el 

Aviso o Permiso de Filmación 

correspondiente.  

Arti ́culo 37.- Para poder filmar 

en bienes de uso comu ́n de la 

Ciudad de Me ́xico o en la vi ́a 

pública, segu ́n corresponda, 

es necesario haber obtenido 

el Aviso o Permiso de 

Filmación correspondiente. 
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Arti ́culo 38.- Cuando por 

causas de fuerza mayor, 

prevención o respuesta tardi ́a 

o caso fortuito se justifique la 

modificación de las 

condiciones establecidas en el 

Aviso o Permiso concedidos 

previamente por la Comisión, 

el titular de los mismos podra ́ 

solicitar a este órgano la 

autorización de las 

modificaciones conducentes, 

de acuerdo con el 

procedimiento previsto para 

tal efecto en el Reglamento.  

Arti ́culo 38.- Cuando por 

causas de fuerza mayor, 

prevención o respuesta 

tardi ́a o caso fortuito se 

justifique la modificación de 

las condiciones establecidas 

en el Aviso o Permiso 

concedidos previamente por 

la Comisión, el titular de los 

mismos podra ́ solicitar a este 

órgano la autorizacio ́n de las 

modificaciones 

conducentes, de acuerdo 

con el procedimiento previsto 

para tal efecto en el 

Reglamento.  

 

Arti ́culo 39.- Todas las 

filmaciones de la Ciudad de 

Me ́xico, deberán buscar 

generar el menor impacto 

ambiental de las acciones 

realizadas.  

Arti ́culo 39.- Todas las 

filmaciones de la Ciudad de 

Me ́xico, deberán buscar 

generar el menor impacto 

ambiental de las acciones 

realizadas. 

 

Arti ́culo 40.- Todas las personas 

encargadas de filmaciones 

son responsables de dejar 

limpio el espacio, posterior a la 

realización de una filmación. 

En caso contrario sera ́n 

acreedoras a las sanciones 

que establece la presente ley 

y su reglamento.  

Arti ́culo 40.- Todas las 

personas encargadas de 

filmaciones son responsables 

de dejar limpio el espacio, 

posterior a la realizacio ́n de 

una filmación. En caso 

contrario sera ́n acreedoras a 

las sanciones que establece 

la presente ley y su 

reglamento. 

 

Arti ́culo 41.- En las filmaciones 

de la Ciudad de Me ́xico, se 

debera ́n respetar los derechos 

de los animales en todo 

momento.  

Arti ́culo 41.- En las filmaciones 

de la Ciudad de Me ́xico, se 

debera ́n respetar los 

derechos de los animales en 

todo momento. 

 

Arti ́culo 42. Las personas 

encargadas de filmaciones 

están obligadas a realizar sus 

filmaciones de conformidad 

con el permiso que les sea 

Arti ́culo 42. Las personas 

encargadas de filmaciones 

están obligadas a realizar sus 

filmaciones de conformidad 

con el permiso que les sea 
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otorgado y deben estacionar 

las unidades de la producción 

únicamente en los espacios 

permitidos. En caso contrario 

serán acreedoras a las 

sanciones que establece la 

presente ley, su reglamento y 

las dema ́s disposiciones 

aplicables.  

otorgado y deben 

estacionar las unidades de la 

producción únicamente en 

los espacios permitidos. En 

caso contrario serán 

acreedoras a las sanciones 

que establece la presente 

ley, su reglamento y las 

demás disposiciones 

aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LOS AVISOS DE FILMACIO ́N 

EN EL LA CIUDAD DE ME ́XICO 

CAPI ́TULO II 

DE LOS AVISOS DE 

FILMACIO ́N EN EL LA CIUDAD 

DE ME ́XICO 

 

Arti ́culo 43.- El Aviso de 

Filmación amparara ́ al 

productor para realizar todas 

las actividades mencionadas 

en este capi ́tulo, siempre y 

cuando e ́stas se realicen en los 

bienes de uso comu ́n de la 

Ciudad de Me ́xico.  

Artículo 43.- El Aviso de 

Filmación es gratuito y 

ampara al productor para 

realizar todas las actividades 

mencionadas en este 

capítulo, siempre y cuando 

éstas se realicen en los bienes 

de uso común de la Ciudad 

de México. 

Es importante 

mantener esta 

figura y de acceso 

gratuito para el 

productor. Esto en 

beneficio de 

producciones 

pequeñas y de nulo 

o bajo impacto.  

Un porcentaje bajo 

de los trámites ante 

la comisión son de 

esta índole, esto 

nos dice que las 

producciones 

buscan certeza y 

ser correctos. 

Resaltando que la 

mayoría prefiere la 

seguridad de un 

permiso, por lo que 

el aviso es usado 

por PYMES y 

producciones sin 

impacto. 

Filmar es un 

derecho que no 

debe ser oneroso. 
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Arti ́culo 44.- Las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual que so ́lo requieren 

la presentación de un Aviso, 

son las siguientes:  

I. Llevar a cabo, dentro 

del marco normativo, 

las acciones que les 

asegure la  

disponibilidad de los 

lugares de 

estacionamiento para 

los vehi ́culos de la 

produccio ́n;  

II. Estacionar los vehi ́culos 

de la producción en los 

lugares autorizados por 

las disposiciones de 

tránsito y de cultura 

ci ́vica;  

III. Efectuar la carga y 

descarga del equipo, 

accesorios y enseres 

del sector audiovisual, 

de los vehi ́culos de la 

produccio ́n, sin obstruir 

el tránsito vehicular. 

Cuando las unidades 

estacionadas sean 

mayores a seis se 

tendrá que solicitar un 

permiso;  

IV. Instalar en los bienes de 

uso común de la 

Ciudad de Me ́xico, 

herramientas, equipos 

de ca ́maras, sonido, 

video, iluminación, 

paralelos, todo tipo de 

grúas, asi ́ como todos 

los accesorios y enseres 

del sector audiovisual, 

Arti ́culo 44.- Las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual que so ́lo 

requieren la presentación de 

un Aviso, son las siguientes:  

VI. Llevar a cabo, dentro 

del marco normativo, 

las acciones que les 

asegure la  

disponibilidad de los 

lugares de 

estacionamiento 

para los vehi ́culos de 

la producción;  

VII. Estacionar los 

vehi ́culos de la 

produccio ́n en los 

lugares autorizados 

por las disposiciones 

de tra ́nsito y de 

cultura ci ́vica;  

VIII. Efectuar la carga y 

descarga del equipo, 

accesorios y enseres 

del sector audiovisual, 

de los vehi ́culos de la 

producción, sin 

obstruir el tránsito 

vehicular. Cuando las 

unidades 

estacionadas sean 

mayores a seis se 

tendrá que solicitar un 

permiso;  

IX. Instalar en los bienes 

de uso común de la 

Ciudad de Me ́xico, 

herramientas, equipos 

de ca ́maras, sonido, 

video, iluminación, 

paralelos, todo tipo 

de grúas, asi ́ como 
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sin bloquear el tránsito 

vehicular y/o peatonal;  

V. Tender los cableados, 

junto con las cajas de 

conexión eléctrica en 

los bienes de uso 

común de la Ciudad 

de Me ́xico. Cuando el 

cableado cruce una 

vi ́a de tránsito 

vehicular y/o peatonal 

se debera ́ instalar un 

pasa cables, asi ́ como 

llevar a cabo las 

medidas que permitan 

el tránsito fluido y 

seguro de vehi ́culos, 

bicicletas y peatones;  

La violación de las 

disposiciones de tra ́nsito y de 

cultura ci ́vica atribuibles a los 

productores o al personal a su 

cargo, sera ́n acreedoras a las 

sanciones que establece la 

presente ley y su reglamento, 

además de ser sancionadas 

conforme a los ordenamientos 

legales aplicables.  

todos los accesorios y 

enseres del sector 

audiovisual, sin 

bloquear el tra ́nsito 

vehicular y/o 

peatonal;  

X. Tender los cableados, 

junto con las cajas de 

conexio ́n eléctrica en 

los bienes de uso 

común de la Ciudad 

de Me ́xico. Cuando el 

cableado cruce una 

vi ́a de tránsito 

vehicular y/o 

peatonal se debera ́ 

instalar un pasa 

cables, asi ́ como 

llevar a cabo las 

medidas que 

permitan el tránsito 

fluido y seguro de 

vehi ́culos, bicicletas y 

peatones;  

La violación de las 

disposiciones de tránsito y de 

cultura ci ́vica atribuibles a los 

productores o al personal a 

su cargo, sera ́n acreedoras a 

las sanciones que establece 

la presente ley y su 

reglamento, adema ́s de ser 

sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales 

aplicables.  

Arti ́culo 45.- El Aviso se 

otorgara ́ un di ́a ha ́bil posterior 

a la solicitud presentada 

debidamente llenado.  

Cuando por razones urgentes 

y justificadas el Aviso se 

presente de forma 

Arti ́culo 45.- El Aviso se 

otorgara ́ un di ́a ha ́bil 

posterior a la solicitud 

presentada debidamente 

llenado.  

Cuando por razones urgentes 

y justificadas el Aviso se 
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extemporánea, la Comisión 

valorara ́ las circunstancias del 

caso y, de ser procedente, 

autorizará la filmación con las 

restricciones y 

condicionamientos que 

considere pertinentes, de 

acuerdo con el procedimiento 

previsto para tal efecto en el 

Reglamento.  

presente de forma 

extemporánea, la Comisión 

valorara ́ las circunstancias 

del caso y, de ser 

procedente, autorizara ́ la 

filmación con las restricciones 

y condicionamientos que 

considere pertinentes, de 

acuerdo con el 

procedimiento previsto para 

tal efecto en el Reglamento. 

Arti ́culo 46.- Una vez 

presentado el Aviso, la 

Comisión debera ́ sellar el 

Formato Único de Aviso 

ingresado y devolverlo en 

forma inmediata a la persona 

que efectu ́e el tra ́mite. Su 

vigencia dependera ́ del tipo 

de filmación sen ̃alada en el 

formato respectivo.  

Se tendra ́ por no presentado el 

Aviso de Filmacio ́n y por lo 

tanto no surtirá efectos legales, 

cuando ocurra alguna de las 

causas previstas en el arti ́culo 

36, excepto la sen ̃alada en la 

fracción I.  

Arti ́culo 46.- Una vez 

presentado el Aviso, la 

Comisión debera ́ sellar el 

Formato U ́nico de Aviso 

ingresado y devolverlo en 

forma inmediata a la persona 

que efectu ́e el trámite. Su 

vigencia dependera ́ del tipo 

de filmación sen ̃alada en el 

formato respectivo.  

Se tendra ́ por no presentado 

el Aviso de Filmación y por lo 

tanto no surtirá efectos 

legales, cuando ocurra 

alguna de las causas 

previstas en el arti ́culo 36, 

excepto la sen ̃alada en la 

fracción I. 

 

Arti ́culo 47.- La presentación 

del Aviso o la expedicio ́n del 

Permiso no eximen a los 

productores de instrumentar 

las medidas de seguridad 

necesaria, buena pra ́ctica de 

convivencia y ambiental para 

realizar la filmacio ́n autorizada 

y, en su caso, preservar el 

estado que guardan los bienes 

de uso común utilizados en 

ella.  

Arti ́culo 47.- La presentación 

del Aviso o la expedición del 

Permiso no eximen a los 

productores de instrumentar 

las medidas de seguridad 

necesaria, buena pra ́ctica 

de convivencia y ambiental 

para realizar la filmación 

autorizada y, en su caso, 

preservar el estado que 

guardan los bienes de uso 

común utilizados en ella. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS DE 

FILMACIO ́N EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPI ́TULO III 

DE LOS PERMISOS DE 

FILMACIO ́N EN LA CIUDAD DE 

ME ́XICO 

 

Arti ́culo 48.-Toda filmación que 

afecte la movilidad en a ́reas 

de uso común realizada en la 

Ciudad de Me ́xico o exista un 

impedimento de otras leyes 

debe contar con un permiso 

emitido por la Comisión.  

Únicamente se exceptu ́an de 

la solicitud de dicho permiso, 

las filmaciones:  

I. Periodi ́sticas o de 

reportaje nacional e 

internacional;  

II. De uso personal o de 

cara ́cter turi ́stico, en la 

variedad de formatos  

audiovisuales; 

III. Aquellas que se realicen 

con tripies, monopies o brazo 

extensible y que no obstruyan 

las vialidades o pasos 

peatonales  

En estas excepciones el uso de 

vehi ́culos no podra ́ ser mayor 

a uno, en caso de que 

requieran mayor nu ́mero de 

camiones se sujetara ́n a lo 

previsto en lo previsto en el 

arti ́culo 31 de la presente Ley.  

Artículo 48.- Se deberá 

solicitar el permiso cuando la 

filmación se realice en áreas 

de uso común impidiendo la 

movilidad vehicular parcial o 

total o se estacionen en 

lugares con restricciones 

específicas o exista un 

impedimento de otras leyes. 

 

Únicamente se exceptúan de 

la solicitud de dicho permiso, 

las filmaciones: 

 

A. Periodísticas o de 

reportaje nacional e 

internacional; 

B. De uso personal o de 

carácter turístico, en 

la variedad de 

formatos 

audiovisuales; 

C. Aquellas que se 

realicen con tripies, 

monopies o brazo 

extensible y que no 

obstruyan las 

vialidades o pasos 

peatonales 

En estas excepciones el uso 

de unidades de producción 

no podrá ser mayor a uno, 

en caso de que requieran 

mayor número se sujetarán a 

lo previsto en lo previsto en el 

artículo 31 de la presente 

Ley. 

La redacción de la 

ley pasada es más 

específica y deja 

menos criterios 

ambiguos y se 

propone incorporar 

partes de la nueva 

redacción. 
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Arti ́culo 49.- Los permisos 

expedidos por la Comisión 

conceden a sus titulares el 

derecho a realizar u ́nicamente 

las actividades sen ̃aladas en 

su propio permiso.  

Artículo 49.- Los permisos 

expedidos por la Comisión 

conceden a sus titulares el 

derecho a realizar 

únicamente las actividades 

señaladas en su propio 

permiso. En todo momento el 

personal de la Comisión debe 

salvaguardar la información 

descrita para la actividad y 

no puede modificarla sin 

previo aviso por escrito y 

aceptación del productor. 

 

 

 

Por la experiencia 

que nos comparte 

el usuario es 

importante ser muy 

claros en el trabajo 

en conjunto que 

debe realizar la 

comisión e 

industria. 

Arti ́culo 50.- Las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, son 

las siguientes:  

I. Realizar una filmacio ́n en la 

vi ́a pública; 

II. Estacionar los vehi ́culos de la 

producción cuando se impida 

parcial o totalmente el tra ́nsito 

vehicular, debiendo en su 

caso, asegurar la 

disponibilidad de los espacios 

de estacionamiento para 

dichos vehi ́culos; 

III.Efectuar la carga y 

descarga permanente del 

equipo, accesorios y enseres 

del sector audiovisual de los 

vehi ́culos referidos en la 

fracción anterior, en las vi ́as 

primarias y/o secundarias de 

tránsito vehicular; 

IV. Instalar en la vi ́a pública de 

la Ciudad de Me ́xico, las 

herramientas, equipos de 

ca ́mara, sonido, tramoya e 

iluminación, paralelos, gru ́as, 

asi ́ como todos los accesorios 

Arti ́culo 50.- Las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, 

son las siguientes:  

I. Realizar una filmación en la 

vi ́a pública; 

II. Estacionar los vehi ́culos de 

la produccio ́n cuando se 

impida parcial o totalmente 

el tránsito vehicular, 

debiendo en su caso, 

asegurar la disponibilidad de 

los espacios de 

estacionamiento para dichos 

vehi ́culos; 

III.Efectuar la carga y 

descarga permanente del 

equipo, accesorios y enseres 

del sector audiovisual de los 

vehi ́culos referidos en la 

fracción anterior, en las vi ́as 

primarias y/o secundarias de 

tránsito vehicular; 

IV. Instalar en la vi ́a pública 

de la Ciudad de Me ́xico, las 

herramientas, equipos de 

ca ́mara, sonido, tramoya e 

iluminación, paralelos, gru ́as, 
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y enseres necesarios del sector 

audiovisual; 

V. Realizar en la vi ́a pública, 

actividades relacionadas con 

el sector audiovisual, como 

escenas de accio ́n, efectos 

especiales, vehi ́culos 

especiales en movimiento, 

instrumentando las medidas 

necesarias de seguridad para 

efectuar dichas actividades;  

La violación de las 

disposiciones de tra ́nsito, del 

patrimonio histo ́rico, arti ́stico o 

natural y de cultura ci ́vica 

atribuibles a los productores o 

al personal a su cargo, sera ́n 

sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales 

aplicables.  

asi ́ como todos los accesorios 

y enseres necesarios del 

sector audiovisual; 

V. Realizar en la vi ́a pública, 

actividades relacionadas 

con el sector audiovisual, 

como escenas de acción, 

efectos especiales, vehi ́culos 

especiales en movimiento, 

instrumentando las medidas 

necesarias de seguridad para 

efectuar dichas actividades;  

La violación de las 

disposiciones de tra ́nsito, del 

patrimonio histo ́rico, artístico 

o natural y de cultura ci ́vica 

atribuibles a los productores o 

al personal a su cargo, sera ́n 

sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales 

aplicables. 

Arti ́culo 51.- Las actividades 

fi ́lmicas realizadas en 

zonificaciones de uso de suelo 

habitacional, requerira ́n del 

pago de derechos de 

filmaciones de impacto 

regular previsto en el inciso a) 

del arti ́culo 269 del Co ́digo 

Fiscal de la Ciudad de Me ́xico, 

asi ́ como dar aviso a los 

vecinos colindantes al lugar 

previsto para la filmacio ́n.  

Arti ́culo 51.- Las actividades 

fi ́lmicas realizadas en 

zonificaciones de uso de 

suelo habitacional, requerira ́n 

del pago de derechos de 

filmaciones de impacto 

regular previsto en el inciso a) 

del arti ́culo 269 del Co ́digo 

Fiscal de la Ciudad de 

Me ́xico, asi ́ como dar aviso a 

los vecinos colindantes al 

lugar previsto para la 

filmación. 

Como se ha 

mencionado antes 

esta redacción 

tiene principios 

prohibitivos, 

además el delimitar 

la zona por el uso 

de suelo 

desincentiva a la 

industria. 

Entendiendo la 

naturaleza de la 

redacción en toda 

la propuesta de ley 

se hace mención a 

marco normativo y 

de ordenamiento 

desde una visión de 

buenas prácticas. 

Atenta contra el 

derecho a la 
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inviolabilidad del 

domicilio y es 

anticonstitucional. 

Arti ́culo 52. La solicitud del 

permiso debera ́ contener, 

cuando menos la siguiente 

información:  

1. Fecha de la filmación;  

2. Lugar exacto de 

actividad fi ́lmica;  

3. Lugar exacto de 

campamento base;  

4. Número de vehi ́culos, 

asi ́ como calles en las 

cuales sera ́n 

estacionados;  

5. Número aproximado 

de personas de staff;  

6. Tipo de impacto de la 

filmación;  

7. Horario de la filmacio ́n;  

8. Nombre de la persona 

responsable de la 

locación;  

9. Nombre de la casa 

productora, la cual 

debera ́ estar 

debidamente dada de  

alta en el registro de 

productores; y  

En el caso de filmaciones 

escolares, gubernamentales, o 

de organizaciones de la 

sociedad civil, carta de la 

institucio ́n respaldando la 

actividad señalada.  

Arti ́culo 52. La solicitud del 

permiso debera ́ contener, 

cuando menos la siguiente 

información:  

1. Fecha de la filmación;  

2. Lugar exacto de 

actividad fi ́lmica;  

3. Lugar exacto de 

campamento base;  

4. Número de vehi ́culos, 

asi ́ como calles en las 

cuales sera ́n 

estacionados;  

5. Número aproximado 

de personas de staff;  

6. Tipo de impacto de la 

filmación;  

7. Horario de la 

filmación;  

8. Nombre de la persona 

responsable de la 

locación;  

9. Nombre de la casa 

productora, la cual 

debera ́ estar 

debidamente dada 

de  

alta en el registro de 

productores; y  

En el caso de filmaciones 

escolares, gubernamentales, 

o de organizaciones de la 

sociedad civil, carta de la 

institucio ́n respaldando la 

actividad señalada.  

 

Arti ́culo 53.- Para la solicitud de 

permiso la solicitud se 

ingresará con base a los 

Arti ́culo 53.- Para la solicitud 

de permiso la solicitud se 

ingresará con base a los 
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tiempos definidos en el 

reglamento.  

tiempos definidos en el 

reglamento. 

Arti ́culo 54.- El Permiso debera ́ 

presentarse en un plazo no 

menor a 3 di ́as ha ́biles antes 

de la filmación por un gerente 

de locación que cuente con 

licencia y registro de la 

Comisión.  

Cuando la solicitud de Permiso 

no reúna los requisitos 

sen ̃alados en este capi ́tulo, la 

Comisión en un plazo no 

mayor a dos di ́as ha ́biles, 

contados a partir de la fecha 

de su recepcio ́n prevendra ́ al 

interesado para que realice las 

correcciones pertinentes.  

Cuando la solicitud de Permiso 

reúna los requisitos sen ̃alados 

en este capi ́tulo pero la 

resolución sea de cara ́cter 

negativo, la Comisio ́n debera ́ 

informar en un ma ́ximo de dos 

di ́as ha ́biles despue ́s de 

ingresado el permiso.  

Artículo 54.- El Permiso debe 

presentarse, para el caso de 

tener impacto de nivel 1 o 2 

en un plazo no menor a dos 

días hábiles antes de la 

filmación. A partir del nivel 3 

hasta el 5 se sumará un día 

hábil de gestión por cada 

nivel. 

El nivel 6 debe de gestionar su 

permiso con 8 días hábiles de 

anticipación, para el caso de 

ser nivel 7 el tiempo de 

gestión está definido por la 

Comisión y Jefatura de 

Gobierno. 

Dichos permisos serán 

solicitados por un gerente de 

locación que cuente con 

licencia y registro de la 

Comisión.  

 

Cuando la solicitud de 

Permiso no reúna los requisitos 

señalados en este capítulo, la 

Comisión en un plazo no 

mayor a un día hábil, 

contado a partir de la fecha 

de su recepción prevendrá al 

interesado para que realice 

las correcciones pertinentes. 

 

Cuando la solicitud de 

Permiso reúna los requisitos 

señalados en este capítulo 

pero la resolución sea de 

carácter negativo, la 

Comisión deberá informar en 

un máximo de dos días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más importante 

para la industria es 

la certeza, por lo 

que se propone ser 

ágiles para 

conocer la 

dictaminación de 

tu trámite desde un 

inicio. 
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hábiles después de ingresado 

el permiso. 

Arti ́culo 55.- Para el caso de 

filmaciones definidas en 

reglamento en zonas 

habitacionales, la solicitud 

debera ́ acompan ̃arse, de 

forma obligatoria la 

notificación de filmación por 

escrito a la Comisión de 

Participación Comunitaria de 

la colonia y/o asi ́ como de los 

vecinos y vecinas que sean 

colindantes del lugar previsto 

para la filmación.  

Artículo 55.- Para el caso de 

filmaciones definidas en 

reglamento en zonas 

habitacionales, deberá 

presentarse al tener el 

permiso autorizado, de forma 

obligatoria la notificación de 

filmación por escrito a la 

Comisión de Participación 

Comunitaria de la colonia y/o 

así como de los vecinos y 

vecinas que sean colindantes 

del lugar previsto para la 

filmación. 

Esto sin que sea o genere un 

impedimento vecinal para 

llevar a cabo la actividad 

fílmica, cualquier queja o 

asunto relacionado a la 

actividad o inmueble deberá 

ser reportado al Consejo 

Consultivo para su análisis. La 

forma y criterios de 

notificación serán los 

previstos en el reglamento. 

La industria está de 

acuerdo en el aviso 

a los vecinos, pero 

es necesario esto se 

de con permiso 

aprobado, de lo 

contrario se tendría 

que estar avisando 

sobre posible 

actividad que aún 

no está autorizada, 

creando esto 

molestia e 

incertidumbre al 

ciudadano. 

 

 

Es importante 

resaltar que el aviso 

es una cuestión de 

sana convivencia y 

respeto al 

ciudadano. No un 

otorgamiento de 

poder se debe 

mantener en claro 

a la única 

autoridad en 

materia. 

 

Arti ́culo 56.- Las causas para 

no otorgar el Permiso son las 

siguientes: 

I. Que no se haya cubierto o 

garantizado el pago de los 

derechos correspondientes;  

II. Que previamente se haya 

otorgado un Permiso de 

Filmación para la misma 

locación y en la misma fecha;  

Arti ́culo 56.- Las causas para 

no otorgar el Permiso son las 

siguientes: 

I. Que no se haya cubierto o 

garantizado el pago de los 

derechos correspondientes;  

II. Que previamente se haya 

otorgado un Permiso de 

Filmación para la misma 

locación y en la misma fecha;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

198 

III. Que por razones de orden 

público, seguridad o eventos 

programados con 

anticipación por la Alcaldi ́a o 

la Jefatura de Gobierno, la vi ́a 

pública no puede ser utilizada 

para una filmacio ́n en la fecha 

solicitada por el productor;  

IV. Que el productor esté 

impedido para solicitar el 

Permiso por haber sido dado 

de baja del Registro de 

Productores por las causales 

establecidas en la presente 

ley;  

V. Haber tenido tres 

incidencias en el u ́ltimo mes 

y/o sanciones en el mismo 

periodo; o  

VI. Por causa indicadas 

mediante la plataforma 

digital. 

III. Que por razones de orden 

público, seguridad o eventos 

programados con 

anticipación por la Alcaldi ́a o 

la Jefatura de Gobierno, la 

vi ́a pública no puede ser 

utilizada para una filmacio ́n 

en la fecha solicitada por el 

productor;  

IV. Que el productor este ́ 

impedido para solicitar el 

Permiso por haber sido dado 

de baja del Registro de 

Productores por las causales 

establecidas en la presente 

ley;  

V. Haber tenido tres 

incidencias en el último mes 

y/o sanciones en el mismo 

periodo; o  

VI. Por causa indicadas 

mediante la plataforma 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puede limitarse 

AD LIBITUM, debe 

de estar en ley. 

Arti ́culo 57.- Una vez otorgado 

el Permiso, la Comisio ́n debera ́ 

comunicar a la Seguridad 

Ciudadana, a la Alcaldi ́a y a la 

Comisión de Participación 

Comunitaria correspondiente, 

la realizacio ́n de las 

actividades que ampara el 

Permiso, su vigencia, asi ́ como 

la ubicación de las mismas, 

exceptuando a los 

productores de realizar este 

trámite.  

Arti ́culo 57.- Una vez 

otorgado el Permiso, la 

Comisión debera ́ comunicar 

a la Seguridad Ciudadana, a 

la Alcaldi ́a y a la Comisio ́n de 

Participación Comunitaria 

correspondiente, la 

realización de las actividades 

que ampara el Permiso, su 

vigencia, asi ́ como la 

ubicación de las mismas, 

exceptuando a los 

productores de realizar este 

trámite. 

 

Arti ́culo 58.- La comisión 

debera ́ notificar aquellas 

filmaciones que el reglamento 

considere necesarias a la 

Comisión de Participación 

Artículo 58.- La comisión 

deberá notificar aquellas 

filmaciones que el 

reglamento considere 

necesarias a la Comisión de 
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Comunitaria de la colonia y/o 

asi ́ como a los vecinos y 

vecinas que sean colindantes 

del lugar previsto con dos di ́as 

ha ́biles de anticipacio ́n, de la 

realización de la filmación y de 

las caracteri ́sticas de la misma, 

que debera ́n indicar cuando 

menos:  

a) Fecha de la filmación; 

b) Lugar exacto de la 

filmación; 

c) Calles donde habra ́ autos 

estacionados; 

d) Tipo de impacto de la 

filmación; 

e) Horario de la filmación; 

f) Nombre de la persona 

responsable de la locación; y 

g) Datos de contacto de la 

Comisión, para atender 

cualquier solicitud.  

Participación Comunitaria de 

la colonia y/o así como a  los 

vecinos y vecinas que sean 

colindantes del lugar previsto 

con dos días hábiles de 

anticipación de ser posible, 

de la realización de la 

filmación y de las 

características de la misma, 

que deberán indicar lo 

siguiente: 

a) Fecha de la filmación; 

b) Lugar exacto de la 

filmación; 

c) Calles donde habrá 

autos estacionados; 

d) Tipo de impacto de la 

filmación; 

e) Horario de la 

filmación; 

f) Nombre de la persona 

responsable de la 

locación; y 

Datos de contacto de la 

Comisión, para atender 

cualquier solicitud.  

Arti ́culo 59.- La vigencia del 

Permiso de Filmacio ́n, podra ́ 

prorrogarse mediante la 

presentacio ́n de la solicitud de 

Prórroga, la cual contendra ́, 

bajo protesta de decir verdad, 

las condiciones establecidas 

en el Permiso y las causas que 

justifican la prórroga.  

Arti ́culo 59.- La vigencia del 

Permiso de Filmacio ́n, podra ́ 

prorrogarse mediante la 

presentacio ́n de la solicitud 

de Prórroga, la cual 

contendra ́, bajo protesta de 

decir verdad, las condiciones 

establecidas en el Permiso y 

las causas que justifican la 

prórroga. 

 

Arti ́culo 60.- Para el caso de 

filmaciones que el reglamento 

considere necesarias, la 

Comisión debera ́ verificar 

previamente con la Alcaldi ́a y 

con la Jefatura de Gobierno, 

Arti ́culo 60.- Para el caso de 

filmaciones que el 

reglamento considere 

necesarias, la Comisión 

debera ́ verificar previamente 

con la Alcaldi ́a y con la 
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que no existe ningu ́n evento 

programado previamente en 

dicha zona, el cual pueda ser 

incompatible con la filmación.  

Jefatura de Gobierno, que no 

existe ningu ́n evento 

programado previamente en 

dicha zona, el cual pueda ser 

incompatible con la 

filmación. 

Arti ́culo 61.- La Comisión 

notificará la respuesta a la 

solicitud de permiso de 

filmaciones segu ́n los tiempos 

definidos por clasificacio ́n de 

filmación descritos en el 

reglamento, en caso de 

incumplimiento por parte de la 

autoridad se tendra ́ por 

contestado en sentido 

afirmativo a la solicitud.  

Artículo 61.- La Comisión 

notificará la respuesta a la 

solicitud de permiso de 

filmaciones según los tiempos 

definidos por clasificación de 

filmación descritos en el 

reglamento, en caso de 

incumplimiento por parte de 

la autoridad se tendrá por 

contestado en sentido 

afirmativo a la solicitud. 

Siendo el productor 

responsable de seguir en 

todo momento los principios 

de esta ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular en todo 

momento la buena 

práctica de la 

industria. 

Arti ́culo 62.- La respuesta a la 

solicitud de permiso puede 

consistir en autorización sin 

cambios, autorización con 

restricciones, o negación del 

permiso.  

Arti ́culo 62.- La respuesta a la 

solicitud de permiso puede 

consistir en autorización sin 

cambios, autorización con 

restricciones, o negación del 

permiso. 

 

Arti ́culo 63.- En el caso de la 

autorización con restricciones, 

la persona interesada podra ́ 

cumplir con los faltantes a la 

respuesta generada por la 

Comisión. Según los tiempos 

indicados en reglamento 

dependiendo el tipo de 

impacto.  

Artículo 63.- En el caso de la 

autorización con 

restricciones, la persona 

interesada podrá presentar 

una modificación de su plan 

de trabajo que se adapte a 

los criterios notificados en la 

respuesta generada por la 

Comisión. Según los tiempos 

indicados en reglamento 

dependiendo el tipo de 

impacto. 

 

 

Modificamos la 

redacción en 

positivo. 

Arti ́culo 64.- Una vez realizado 

el pago, la Comisio ́n emitirá el 

Permiso de Filmación ma ́ximo 

Arti ́culo 64.- Una vez realizado 

el pago, la Comisio ́n emitirá el 

Permiso de Filmacio ́n máximo 
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1 di ́a ha ́bil despue ́s del pago y 

antes del di ́a de filmación, 

para ser descargado por la 

persona interesada y 

procedera ́ a publicar en la 

Plataforma la informacio ́n del 

Permiso georeferenciada. Esto 

incluirá la vigencia del 

permiso, la ubicación, y una 

descripción simple de la 

actividad a realizar. Dicha 

información en la plataforma 

sera ́ de acceso para la 

Comisión, Secretari ́a de 

Seguridad Ciudadana, el 

Consejo Directivo y 

Productores registrados.  

En ningu ́n caso, la Comisión 

expedirá Permiso de Filmación 

o su Prórroga, cuando no este ́ 

cubierto o garantizado el 

pago de los derechos 

correspondientes.  

1 di ́a ha ́bil despue ́s del pago 

y antes del di ́a de filmación, 

para ser descargado por la 

persona interesada y 

procedera ́ a publicar en la 

Plataforma la informacio ́n del 

Permiso georeferenciada. 

Esto incluira ́ la vigencia del 

permiso, la ubicación, y una 

descripción simple de la 

actividad a realizar. Dicha 

información en la plataforma 

sera ́ de acceso para la 

Comisión, Secretari ́a de 

Seguridad Ciudadana, el 

Consejo Directivo y 

Productores registrados.  

En ningu ́n caso, la Comisión 

expedirá Permiso de 

Filmación o su Pro ́rroga, 

cuando no este ́ cubierto o 

garantizado el pago de los 

derechos correspondientes.  

Arti ́culo 65.- Los criterios de 

estacionamiento de unidades 

de produccio ́n estara ́n 

definidos en el reglamento de 

la presente Ley. En zona de 

parqui ́metros los derechos del 

permiso cubrirán el pago de 

estos.  

Arti ́culo 65.- Los criterios de 

estacionamiento de 

unidades de producción 

estara ́n definidos en el 

reglamento de la presente 

Ley. En zona de parqui ́metros 

los derechos del permiso 

cubrirán el pago de estos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PERMISOS URGENTES DE 

FILMACIO ́N EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPI ́TULO IV 

DE LOS PERMISOS URGENTES 

DE FILMACIO ́N EN LA CIUDAD 

DE ME ́XICO 

 

Arti ́culo 66.- El Permiso Urgente 

se rige por las disposiciones 

previstas en el Capi ́tulo III del 

Ti ́tulo Cuarto de esta Ley y 

ampara la realización de 

filmaciones en la vi ́a pública; o 

cuando los vehi ́culos de la 

Arti ́culo 66.- El Permiso 

Urgente se rige por las 

disposiciones previstas en el 

Capi ́tulo III del Ti ́tulo Cuarto 

de esta Ley y ampara la 

realización de filmaciones en 

la vi ́a pública; o cuando los 
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producción utilizados en ellas 

impidan la circulación parcial 

o total del tra ́nsito vehicular o 

se estacionen en lugares con 

restricciones especi ́ficas. A 

excepción de filmaciones 

definidas en el reglamento.  

Adema ́s de los requisitos 

previstos en esta Ley, la 

solicitud debe contener las 

razones que justifican el 

otorgamiento del Permiso 

Urgente.  

vehi ́culos de la producción 

utilizados en ellas impidan la 

circulación parcial o total del 

tránsito vehicular o se 

estacionen en lugares con 

restricciones especi ́ficas. A 

excepción de filmaciones 

definidas en el reglamento.  

Adema ́s de los requisitos 

previstos en esta Ley, la 

solicitud debe contener las 

razones que justifican el 

otorgamiento del Permiso 

Urgente. 

Arti ́culo 67.- Una vez 

presentada la solicitud de 

Permiso Urgente, la Comisión 

debera ́ emitir el Permiso 

respectivo o la resolucio ́n de 

cara ́cter negativo en un plazo 

no mayor de un di ́a ha ́bil 

contado a partir de su ingreso 

a la comisio ́n.  

Arti ́culo 67.- Una vez 

presentada la solicitud de 

Permiso Urgente, la Comisión 

debera ́ emitir el Permiso 

respectivo o la resolucio ́n de 

cara ́cter negativo en un 

plazo no mayor de un di ́a 

ha ́bil contado a partir de su 

ingreso a la comisión. 

 

Arti ́culo 68.- Una vez 

presentada la solicitud de 

Permiso, la Comisio ́n debera ́ 

publicar en la Plataforma, la 

realización de las actividades 

que, de resultar procedente, 

amparari ́a el Permiso, su 

vigencia, asi ́ como la 

ubicación de las mismas.  

Arti ́culo 68.- Una vez 

presentada la solicitud de 

Permiso, la Comisio ́n debera ́ 

publicar en la Plataforma, la 

realización de las actividades 

que, de resultar procedente, 

amparari ́a el Permiso, su 

vigencia, asi ́ como la 

ubicación de las mismas. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS FILMACIONES EN EL 

CENTRO HISTO ́RICO Y EN 

ZONAS O INMUEBLES 

DECLARADAS PATRIMONIO 

CAPI ́TULO V 

DE LAS FILMACIONES EN EL 

CENTRO HISTO ́RICO Y EN 

ZONAS O INMUEBLES 

DECLARADAS PATRIMONIO 

 

Arti ́culo 69.- El cumplimiento 

de los plazos y procedimientos 

previstos en esta Ley para la 

presentacio ́n de los Avisos y el 

otorgamiento de Permisos, 

Artículo 69.- El cumplimiento 

de los plazos y 

procedimientos previstos en 

esta Ley para la presentación 

de los Avisos y el 
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Prórrogas y Modificaciones de 

Permiso, estarán supeditados 

a los horarios de circulacio ́n 

establecidos para el Centro 

Histórico y a los tra ́mites que la 

Comisión deba gestionar ante 

las autoridades federales y 

locales competentes, para 

poder realizar la filmación 

solicitada dentro de este 

peri ́metro.  

otorgamiento de Permisos, 

Prórrogas y Modificaciones 

de Permiso, estarán 

supeditados a los horarios de 

circulación establecidos para 

el Centro Histórico y a los 

trámites que la Comisión 

deba gestionar ante las 

autoridades federales y 

locales competentes, para 

poder realizar la filmación 

solicitada dentro de este 

perímetro. 

Arti ́culo 70.- El cumplimiento 

de los plazos y procedimientos 

previstos en esta Ley para la 

presentacio ́n de los Avisos y el 

otorgamiento de Permisos, 

Prórrogas y Modificaciones de 

Permiso, estarán supeditados 

a los horarios de circulacio ́n 

establecidos para el Centro 

Histórico y a los tra ́mites que la 

Comisión deba  gestionar ante 

las autoridades federales y 

locales competentes, para 

poder realizar la filmación 

solicitada dentro de este 

peri ́metro.  

Artículo repetido.  

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD 

DE LOS AVISOS Y 

REVOCACIO ́N DE LOS 

PERMISOS DE FILMACIO ́N 

CAPI ́TULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD 

DE LOS AVISOS Y 

REVOCACIO ́N DE LOS 

PERMISOS DE FILMACIO ́N 

 

Arti ́culo 71.- La Comisión 

dejara ́ sin efectos los Avisos y 

revocara ́ los Permisos en los 

siguientes casos:  

I. Cuando los datos 

proporcionados por el 

solicitante resulten falsos; 

II. Cuando el Titular incumpla 

Arti ́culo 71.- La Comisión 

dejara ́ sin efectos los Avisos y 

revocara ́ los Permisos en los 

siguientes casos:  

I. Cuando los datos 

proporcionados por el 

solicitante resulten falsos; 

II. Cuando el Titular incumpla 

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

204 

los te ́rminos y condiciones 

contenidos en el Aviso,  

Permiso, en la Pro ́rroga o en la 

Modificación de Permiso, o  

III. Cuando durante la Prórroga 

del Aviso o Permiso, se vari ́en 

las condiciones en que fue 

otorgado el Aviso o Permiso 

respectivo.  

Lo anterior, sin perjuicio de las 

sanciones que procedan de 

conformidad otras 

disposiciones aplicables, y a 

las descritas por esta misma 

ley.  

los te ́rminos y condiciones 

contenidos en el Aviso,  

Permiso, en la Pro ́rroga o en la 

Modificación de Permiso, o  

III. Cuando durante la 

Prórroga del Aviso o Permiso, 

se vari ́en las condiciones en 

que fue otorgado el Aviso o 

Permiso respectivo.  

Lo anterior, sin perjuicio de 

las sanciones que procedan 

de conformidad otras 

disposiciones aplicables, y a 

las descritas por esta misma 

ley. 

Arti ́culo 72.- En los casos 

previstos en el arti ́culo anterior, 

la Comisión debera ́ ejecutar 

los procedimientos 

determinados en el 

reglamento y por las 

autoridades competentes, 

además podra ́ suspender la 

filmación y contara ́ con el 

apoyo de la Secretari ́a de 

Seguridad Ciudadana para el 

retiro de unidades.  

Arti ́culo 72.- En los casos 

previstos en el artículo 

anterior, la Comisión debera ́ 

ejecutar los procedimientos 

determinados en el 

reglamento y por las 

autoridades competentes, 

además podra ́ suspender la 

filmación y contara ́ con el 

apoyo de la Secretari ́a de 

Seguridad Ciudadana para 

el retiro de unidades. 

 

Arti ́culo 73.- La revocación 

sera ́ facultad u ́nica de la 

Comisión en te ́rminos de lo 

previsto en esta Ley y su 

Reglamento.  

Arti ́culo 73.- La revocación 

sera ́ facultad única de la 

Comisión en términos de lo 

previsto en esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Arti ́culo 74.- La Comisión podrá 

supervisar en cualquier 

momento, el cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley, 

asi ́ como las condiciones y 

actividades amparadas por el 

Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prorroga o 

Modificación de Permiso.  

Arti ́culo 74.- La Comisión 

podra ́ supervisar en cualquier 

momento, el cumplimiento 

de las disposiciones de esta 

Ley, asi ́ como las condiciones 

y actividades amparadas por 

el Aviso, Permiso, Permiso 

Urgente, Prorroga o 

Modificación de Permiso. 
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TÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO DE 

PRODUCTORES Y GERENTES DE 

LOCACIONES 

TÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO DE 

PRODUCTORES Y GERENTES DE 

LOCACIONES 

 

Arti ́culo 75.- La Comisión 

mantendrá de manera 

actualizado el registro de 

productores del sector 

audiovisual en la Ciudad de 

Me ́xico, ya sean personas 

fi ́sicas o morales, nacionales o 

extranjeras, asi ́ como el estatus 

que guardan con relacio ́n a la 

oportunidad de obtener 

permisos para realizar 

filmaciones.  

Arti ́culo 75.- La Comisión 

mantendra ́ de manera 

actualizado el registro de 

productores del sector 

audiovisual en la Ciudad de 

Me ́xico, ya sean personas 

fi ́sicas o morales, nacionales o 

extranjeras, asi ́ como el 

estatus que guardan con 

relación a la oportunidad de 

obtener permisos para 

realizar filmaciones. 

 

Arti ́culo 76.- La Comisión 

mantendrá actualizado el 

registro de gerentes de 

locaciones, asi ́ como activa 

de manera permanente la 

evaluación para acceder a la 

licencia y su estatus para 

realizar trámites ante la 

comisión.  

Arti ́culo 76.- La Comisión 

mantendra ́ actualizado el 

registro de gerentes de 

locaciones, asi ́ como activa 

de manera permanente la 

evaluación para acceder a 

la licencia y su estatus para 

realizar trámites ante la 

comisión. 

 

TITULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES Y LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 

PARA LA RESOLUCIO ́N DE 

CONFLICTOS 

TITULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES Y LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 

PARA LA RESOLUCIO ́N DE 

CONFLICTOS 

 

Arti ́culo 77.- La Comisión 

debera ́ analizar casos para 

dictaminar y emitir 

resoluciones a los productores 

o productoras, cuando 

incumplan las normas 

sen ̃aladas en esta Ley.  

Arti ́culo 77.- La Comisión 

deberá analizar casos para 

dictaminar y emitir 

resoluciones a los 

productores o productoras, 

cuando incumplan las 

normas sen ̃aladas en esta 

Ley. 

 

Arti ́culo 78.- Las resoluciones 

de la Comisión, que apliquen 

sanciones administrativas, 

debera ́n estar debidamente 

Arti ́culo 78.- Las resoluciones 

de la Comisión, que apliquen 

sanciones administrativas, 

debera ́n estar debidamente 
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fundadas y motivadas, 

tomando en consideracio ́n:  

I. La gravedad de la infracción 

en que se incurre y la 

conveniencia de suprimir 

pra ́cticas que infrinjan en 

cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley o las 

que se dicten con base en 

e ́sta;  

II. La reincidencia en la 

comisión de infracción  

III. El daño o perjuicio 

económico, ya sea de 

forma conjunta o 

separada que se  

hayan causado a 

terceros.  

fundadas y motivadas, 

tomando en consideracio ́n:  

I. La gravedad de la 

infracción en que se incurre y 

la conveniencia de suprimir 

pra ́cticas que infrinjan en 

cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley o las 

que se dicten con base en 

e ́sta;  

II. La reincidencia en la 

comisión de 

infracción  

El daño o perjuicio 

económico, ya sea de forma 

conjunta o separada que se  

hayan causado a terceros. 

Arti ́culo 79.- La imposicio ́n de 

las sanciones por 

incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la 

presente Ley, sera ́ 

independiente de las penas 

que correspondan cuando la 

conducta y omisio ́n constituya 

uno o varios delitos.  

Artículo 79.- La imposición de 

las sanciones por 

incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en 

la presente Ley, será 

independiente de las penas 

que correspondan cuando la 

conducta y omisión 

constituya uno o varios 

delitos. 

 

Arti ́culo 80.- Atendiendo al 

interés público o por el 

incumplimiento de los 

productores a las obligaciones 

establecidas en esta Ley y su 

Reglamento, se dara ́ origen a 

la imposición de una o ma ́s de 

las sanciones previstas en el 

reglamento.  

La suspensio ́n temporal se 

aplicará independientemente 

de las sanciones a que hayan 

dado lugar las irregularidades.  

Artículo 80.- Atendiendo al 

interés público o por el 

incumplimiento de los 

productores a las 

obligaciones establecidas en 

esta Ley y su Reglamento, se 

dará origen a la imposición 

de una o más de las 

sanciones previstas en el 

reglamento.  

La suspensión temporal se 

aplicará 

independientemente de las 
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sanciones a que hayan dado 

lugar las irregularidades. 

DEL RECURSO DEL RECURSO  

Arti ́culo 81.- Los afectados por 

las resoluciones de la 

Comisión, podra ́n interponer el 

Recurso de Revisión, el cual se 

tramitará y resolvera ́ de 

acuerdo a lo dispuesto  en la 

Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de 

Me ́xico.  

Arti ́culo 81.- Los afectados 

por las resoluciones de la 

Comisión, podra ́n interponer 

el Recurso de Revisión, el cual 

se tramitará y resolvera ́ de 

acuerdo a lo dispuesto  en la 

Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad 

de Me ́xico. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

Primero. - La presente Ley 

entrará en vigor al di ́a 

siguiente de su publicacio ́n en 

el Diario Oficial de la Ciudad 

de Me ́xico. 

Primero. - La presente Ley 

entrará en vigor al di ́a 

siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la 

Ciudad de Me ́xico. 

 

Segundo.- Se deroga la Ley 

de Filmaciones del Distrito 

Federal. 

Segundo.- Se deroga la Ley 

de Filmaciones del Distrito 

Federal. 

 

Tercero.- Publi ́quese en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad 

de Me ́xico y en Diario Oficial 

de la Federación para su 

mayor difusio ́n.  

Tercero.- Publi ́quese en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad 

de Me ́xico y en Diario Oficial 

de la Federacio ́n para su 

mayor difusio ́n.  

 

Cuarto.- A partir de la fecha 

de entrada en vigor de la 

presente ley, las autoridades 

sen ̃aladas en sus disposiciones, 

en el a ́mbito de sus 

competencias estara ́n 

obligadas a adecuar su 

actuación conforme a lo 

establecido en la misma.  

Cuarto.- A partir de la fecha 

de entrada en vigor de la 

presente ley, las autoridades 

sen ̃aladas en sus 

disposiciones, en el a ́mbito de 

sus competencias estara ́n 

obligadas a adecuar su 

actuación conforme a lo 

establecido en la misma. 

 

Quinto. Se otorga a la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

Me ́xico un plazo de 90 di ́as 

naturales a partir de la 

publicación del presente 

decreto a efecto de que 

emita el Reglamento, los 

Quinto. Se otorga a la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de Me ́xico un plazo 

de 90 di ́as naturales a partir 

de la publicación del 

presente decreto a efecto 

de que emita el Reglamento, 
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lineamientos, los formatos y 

mecanismos correspondientes 

que permitan la operatividad 

de la presente Ley.  

los lineamientos, los formatos 

y mecanismos 

correspondientes que 

permitan la operatividad de 

la presente Ley. 

 Sexto.- El Reglamento que 

sea expedido con motivo de 

la presente, deberá ser 

elaborado en consenso con 

el Consejo Directivo. 

 

Sexto.- Por única ocasio ́n, la 

convocatoria para ocupar el 

cargo de Director o Directora 

de la Comisio ́n de Filmaciones, 

se emitirá en febrero del an ̃o 

2020 y quien sera ́ designado o 

designada, conforme a los 

lineamientos del presente 

ordenamiento.  

Séptimo.- Por única ocasión, 

el cargo de Director o 

Directora de la Comisión de 

Filmaciones, será ratificado 

en un periodo no mayor a 30 

días naturales a partir de la 

publicación del presente 

decreto, conforme a los 

lineamientos descritos en el 

mismo. 

 

 

Se ́ptimo.- La persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno a ma ́s 

tardar el 30 abril de 2020 

expedirá el reglamento de la 

presente Ley. 

Se ́ptimo.- La persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno a 

más tardar el 30 abril de 2020 

expedirá el reglamento de la 

presente Ley. 

 

 

E) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 4, 19, 21, 26, 31, 34 Y 38 DE LA LEY DE 

FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  

 

El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda en su iniciativa señala:  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La Ciudad de México es la localidad donde se realiza el mayor número de filmaciones 

en América Latina. De acuerdo con la Comisión de Filmaciones del Gobierno de la 

Ciudad de México, en los primeros 11 meses de 2019 se realizaron aproximadamente 
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7 mil filmaciones, lo que produjo una derrama económica cercana a los 400 millones 

de dólares, y que significó un incremento de entre el 5 y 9 por ciento respecto al 

informe de 2018.  

Las productoras nacionales, las compañías extranjeras que producen películas y 

comerciales, así como las televisoras tradicionales contratan innumerables insumos y 

servicios a empresas locales que generan aproximadamente 800 mil empleos 

temporales. 

 

Además, esta industria es un aparato promocional de la cultura y las tradiciones 

mexicanas, que contribuye a promocionar a la Ciudad de México y fomentan el 

turismo nacionales y extranjeros, lo que beneficia al sector en la materia.  

 

De igual forma, la diversidad de localidades con los que cuenta la Ciudad de México 

es ampliamente requerida por el sector social para realizar filmaciones, ya sea por la 

comunidad estudiantil con fines académicos, para llevar a cabo algún reportaje o 

documental educativo o cultural, o bien para alguna filmación de carácter personal.  

 

No obstante, en cualesquiera de los casos antes comentados, existe también 

situaciones con complejidad al filmar en calles o inmuebles, pues se llega a obstruir el 

libre tránsito vehicular o peatonal, así como el libre acceso a los inmuebles, 

provocando en ocasiones algunas molestias, así como posibles riesgos a los habitantes 

de la ciudad que transiten por el lugar.  

 

Por otro lado, la implementación de nuevas tecnologías en la producción audiovisual 

es una de las áreas de mayor desarrollo dentro del sector, ejemplo de lo anterior es el 

uso para la realización de filmaciones de los llamados Sistemas de Aeronave Pilotada 

a Distancia (RPAS), mejor conocidos como Drones.  

 

El uso de Drones, así como la inclusión explícita de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil dentro de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal es 

necesaria con el objetivo de reducir los riesgos posibles que pudieran generarse 

durante las filmaciones respecto a la integridad de las personas, sus bienes y el entorno 

público.  

 

Por otra parte, en últimas fechas se han reportado casos en los que se utilizan este tipo 

de aeronaves para tomar imágenes de viviendas desde el espacio aéreo, con 
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objetivos de índole delictiva, por lo que su regulación también contribuiría a inhibir su 

uso con estos fines. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

No aplica.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA  

 

La Ley de Filmaciones del Distrito Federal, tiene por objeto regular las acciones que 

tienda a desarrollar el sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, así como 

mejorar los servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos vinculados 

con la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales. La norma se publicó 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de febrero de 2009 y fue reformada por 

última ocasión el 9 de mayo de 2012. 

  

Durante la última década la implementación de nuevas tecnologías dentro de las 

actividades del sector audiovisual ha propiciado a que sea necesaria la reformulación 

de ciertas disposiciones establecidas dentro de la Ley en la materia, con el objetivo de 

regular el uso de nuevos instrumentos al momento de realizar productos audiovisuales.  

 

Recientemente, se publicó la nueva NOM-107 que establece los requerimientos para 

operar un sistema de aeronave pilotada a distancia –mejor conocidos como drones- 

en el espacio aéreo mexicano, la cual restringe su operación a no más de cien metros 

de altura y prohíbe su pilotaje en áreas cercanas al Aeropuerto Internacional (AICM) 

y a distintos helipuertos. El Centro Histórico de la Ciudad de México está dentro de esas 

restricciones, pues se encuentra a menos de nueve kilómetros del AICM por lo que 

toda operación de drones para uso recreativo queda prohibida y su operación para 

uso privado no comercial o comercial quedará restringida a un reglamento específico.  

 

En el caso específico de realizar filmaciones utilizando drones, debe establecerse en 

qué casos es necesario regular su uso bajo los instrumentos administrativos de aviso o 

permiso de filmación, a efecto de reducir los riesgos que pudieran darse en el espacio 

público, la infraestructura pública o privada ubicada en tierra o en su espacio aéreo 

correspondiente, respetando la privacidad de las personas y su integridad.  

 

En concordancia con NOM-107 que este año entró en vigor, para obtener la 

Autorización Especial por única ocasión, los operadores de RPAS micro y pequeño de 

uso privado no comercial y comercial deberán contar con una autorización de 

operación, con procedimientos de operación para vuelos (incluidos en el Manual de 
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Operación del RPAS) aprobados por la Agencia Federal de Aviación Civil. Sin 

embargo, lo anterior si bien establece las reglas técnicas generales de operación, no 

regula su uso con fines de producción de productos audiovisuales y las medidas de 

prevención de riesgos y protección civil, acordes a las circunstancias locales de la 

Ciudad de México.  

 

La Comisión de Filmaciones es la responsable de recibir los avisos y otorgar los permisos 

de filmación previstos en la Ley de Filmaciones del Distrito Federal; así mismo dentro del 

artículo 42 de la Ley en cita, se establece la Comisión podrá supervisar en cualquier 

momento, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así como las condiciones 

y actividades amparadas por el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, Prorroga o 

Modificación de Permiso.  

 

Para cumplir con lo antes citado, se propone dentro de la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal, la inclusión del concepto de Dron dentro del artículo 4 y su inserción 

dentro de las disposiciones establecidas en los artículos 21, 26 y 31 respecto a la 

presentación de avisos y otorgamiento de permisos por parte de la Comisión para la 

realización de filmaciones.  

 

Por otro lado, actualmente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil no es considerada dentro de la Ley en cuestión y como ejemplo de lo anterior se 

observa dentro de su Reglamento, en el artículo 4 únicamente se obliga a la Comisión 

de Filmaciones a comunicar a la ahora Secretaría Seguridad Ciudadana y a la ahora 

Alcaldía que corresponda, de las filmaciones amparadas por un Aviso o Permiso que 

se realicen dentro del territorio de la Ciudad de México.  

 

Al incluir en la Ley de Filmaciones a dicha Secretaría, se robustece su involucramiento 

para determinar las acciones que busquen reducir los riesgos que puedan producirse 

en la vida, bienes y entorno de la población, así como en los bienes de uso común, en 

coordinación con la Secretaría de Cultura, de Seguridad Ciudadana y las Alcaldías.  

 

Por lo anterior citado, se propone la inclusión de la Secretaría en cuestión dentro de 

los artículos 4, 19, 34 y 38 con la finalidad de atribuirle a la Comisión de Filmaciones el 

dar aviso a esta junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía 

correspondiente respecto a las filmaciones que se realicen.  

 

Finalmente, con la finalidad de reformar integralmente los artículos 4, 19, 43 y 38, se 

plantea modificar la denominación de Secretaría de Seguridad Pública y de 
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Delegaciones por los términos actuales de dichos entes públicos, Seguridad 

Ciudadana y Alcaldía. 

 

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, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.  

 

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

disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 26, 31, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito 

Federal.  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo:  

 

Ley de Filmaciones del Distrito Federal 

 

Texto Vigente  Texto Propuesto  

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se 

entenderá como:  

I al IV…  

V. Delegaciones: Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide el Distrito Federal;  

VI al XXIV…  

XXV. Seguridad Pública: Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal;  

XXVI al XXVII…  

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se 

entenderá como:  

I al IV…  

V. Alcaldías: Los Órganos Político-

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide la Ciudad de México;  

VI al XXIV…  

XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México;  

XXVI al XXVII…  

XXVIII. Protección Civil: Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil.  
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XXIX. Dron: Aeronave no tripulada que es 

pilotada desde una estación de pilotaje o 

mecanismo a distancia.  

Artículo 19.- El Director General tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I al XII…  

XIII. Gestionar ante las autoridades 

competentes la prestación de servicios de 

Seguridad Pública, bomberos, limpia y, en 

general, cualquier servicio a cargo de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

que haya sido solicitado por un productor 

para una filmación;  

XIV al XXII…  

 

Artículo 19.- El Director General tendrá  

las siguientes atribuciones:  

I al XII…  

XIII. Gestionar ante las autoridades 

competentes la prestación de servicios de 

Seguridad Ciudadana, Protección Civil, 

bomberos, limpia y, en general, cualquier 

servicio a cargo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México que haya 

sido solicitado por un productor para una 

filmación;  

XIV al XXII…   

 

Artículo 21.- Siempre que no impidan total 

o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o solicitar 

Permiso a la Comisión, las siguientes 

filmaciones:  

I al IV…  

…  

…  

…  

Artículo 21.- Siempre que no impidan total 

o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o solicitar 

Permiso a la Comisión, las siguientes 

filmaciones:  

I al IV…  

…  

…  

…  

Artículo 26.- Las actividades relacionadas 

con el sector audiovisual  

que sólo requieren la presentación de un 

Aviso cuyo trámite será gratuito, son las 

siguientes:  

I al V…  

…  

 

Artículo 26.- Las actividades relacionadas 

con el sector audiovisual  

que sólo requieren la presentación de 

un Aviso cuyo trámite será gratuito, son 

las siguientes:  

I al V…  

VI. Realizar una filmación a través de 

algún Dron en espacio aéreo que no 

sea correspondiente a vialidades 

primarias y secundarias de tránsito 

vehicular.  

…  
 

Artículo 31.- Las actividades relacionadas 

con el sector audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, son las 

siguientes:  

I al V…  

…  

Artículo 31.- Las actividades relacionadas 

con el sector audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, son las 

siguientes:  

I al V…  
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VI. Realizar una filmación a través de algún 

dron en espacio aéreo correspondiente a 

vialidades primarias y secundarias de 

tránsito vehicular.  

…  

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la 

Comisión deberá comunicar a Seguridad 

Pública y a la Delegación correspondiente, 

la realización de las actividades que 

ampara el Permiso, su vigencia, así como la 

ubicación de las  

mismas, exceptuando a los productores de 

realizar este trámite.  

 

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la 

Comisión deberá comunicar a Seguridad 

Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía 

correspondiente, la realización de las 

actividades que ampara el Permiso, su 

vigencia, así  

como la ubicación de las mismas, 

exceptuando a los productores de realizar 

este trámite.  

 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud 

de Permiso, la Comisión deberá comunicar 

a Seguridad Pública y a la Delegación 

correspondiente, la realización de las 

actividades que, de resultar procedente, 

ampararía el Permiso, su vigencia, así como 

la ubicación de las mismas, exceptuando a 

los productores de realizar este trámite.  

…  

Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud 

de Permiso, la Comisión deberá comunicar 

a Seguridad Ciudadana, Protección Civil y 

a la Alcaldía correspondiente, la 

realización de las actividades que, de 

resultar procedente, ampararía el Permiso, 

su vigencia, así como la ubicación de las 

mismas, exceptuando a los productores de 

realizar este trámite.  

…  

 

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 reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 4, 19, 

21, 26, 31, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, para quedar 

como sigue:  

ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracciones V y XXV; 19, fracción XIII; 21, 

párrafo primero; 34; y 38 párrafo primero; y se adicionan las fracciones XXVIII 

y XXIX al artículo 4; y una fracción VI a los artículos 26 y 31; todas de la Ley 

de Filmaciones del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá como: 

I al IV…  
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V. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

VI al XXIV…  

XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México;  

XXVI al XXVII…  

XXVIII. Protección Civil: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil.  

XXIX. Dron: Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 

pilotaje o mecanismo a distancia.  

 

Artículo 19.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones:  

I al XII…  

XIII. Gestionar ante las autoridades competentes la prestación de servicios 

de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, bomberos, limpia y, en general, 

cualquier servicio a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de 

México que haya sido solicitado por un productor para una filmación;  

XIV al XXII…  

Artículo 21.- Siempre que no impidan total o parcialmente las vías primarias 

y secundarias de tránsito vehicular o se realice una filmación con algún 

Dron sobre el espacio aéreo correspondiente a esas vialidades, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o solicitar Permiso a la Comisión, las siguientes 

filmaciones:  

I al IV… 

…  

…  

…  

 

Artículo 26.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que sólo 

requieren la presentación de un Aviso cuyo trámite será gratuito, son las 

siguientes:  
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I al V…  

VI. Realizar una filmación a través de algún Dron en espacio aéreo que no 

sea correspondiente a vialidades primarias y secundarias de tránsito 

vehicular.  

…  

 

Artículo 31.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que 

requieren la tramitación de un Permiso, son las siguientes:  

I al V…  

VI. Realizar una filmación a través de algún dron en espacio aéreo 

correspondiente a vialidades primarias y secundarias de tránsito vehicular.  

…  

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la Comisión deberá comunicar a 

Seguridad Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía correspondiente, la 

realización de las actividades que ampara el Permiso, su vigencia, así como 

la ubicación de las mismas, exceptuando a los productores de realizar este 

trámite. 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

comunicar a Seguridad Ciudadana, Protección Civil y a la Alcaldía 

correspondiente, la realización de las actividades que, de resultar 

procedente, ampararía el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de 

las mismas, exceptuando a los productores de realizar este trámite.  

…  

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.  
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Tercero. La Secretaría de Cultura tendrá 90 días naturales para realizar las 

adecuaciones al Reglamento de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal. 

 

F) INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

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. 

 

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…”1 
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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…”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. 
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En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de 

la Ciudad de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias entre 

ellas la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, por lo que a la fecha, se hace mención 

en dicha Ley al 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       

la Ciudad de México, para armonizar nuestra la presente legislación con la reforma 

constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Filmaciones del 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 de 

Filmaciones del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO TÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México; tienen por objeto regular las acciones 

que tiendan a desarrollar el sector audiovisual en sus diversas manifestaciones, así 

como mejorar los servicios públicos y agilizar los procedimientos administrativos 

vinculados con la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales. 

 

Artículo 2.- Las Dependencias, Entidades y Órganos Político-administrativos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a sus respectivos ámbitos 

de competencias, deberán otorgar las facilidades administrativas necesarias para 

que la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales se realice en un 

marco de seguridad y certeza jurídicas. 

 

Artículo 3.- Las acciones y programas de los órganos de gobierno de la Ciudad de 

México que estén vinculadas al sector audiovisual, se regirán por los siguientes 

principios: 

 

I. Desarrollo integral; orientado a incentivar la inversión pública y privada, así 

como potenciar el desarrollo del sector audiovisual, posicionándolo como industria 

fundamental para la Ciudad de México; 

 

II. Diversidad; basada en el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad de 

la Ciudad de México, y que tiene como fin reconocer y respetar las ideas, creencias 

y expresiones individuales y colectivas, así como garantizar el derecho al desarrollo 

de la propia cultura cinematográfica y la conservación de las tradiciones; 

 

III. Igualdad; dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas 

culturales relacionadas con el sector audiovisual tengan un sentido distributivo, 

equitativo y plural; 

 

IV. Libertad de expresión; como elemento fundamental de cualquier obra 

audiovisual que debe ser salvaguardado por la autoridad; 

 

V. Promoción de la imagen de la Ciudad de México; enfocada a difundir, tanto 

en el ámbito nacional como internacional, la riqueza y diversidad arquitectónica, 

social, económica y cultural de la Ciudad de México; 

 

VI. Propiedad intelectual; integrada por el conjunto de derechos derivados de la 

producción de una obra audiovisual, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables; y 

 

VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia 

una persona por razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, estado civil, 

religión, ideología, condición económica o social, trabajo o discapacidad. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entenderá como: 
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I. Bienes de uso común: Los montes y bosques que no sean de la Federación ni 

de los particulares y que tengan utilidad pública; las plazas, explanadas, jardines y 

parques públicos; las aceras; pasajes; andadores; camellones y portales; así como 

los mercados, hospitales y panteones; 

 

II. Centro Histórico: El territorio de la Ciudad de México, conformada por el 

siguiente perímetro vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y su 

continuación San Pablo, Anillo de Circunvalación y su continuación Vidal Alcocer, 

Peña y Peña y su continuación Apartado y República de Perú, así como por 

perímetro vial constituido por Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y Eje 

Central Lázaro Cárdenas. 

 

III. Comisión: La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 

 

IV. Consejo: El Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México; 

 

V. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

 

VI. Finanzas: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 

 

VII. Filmación: Cualquier obra audiovisual que se realiza en la Ciudad de México; 

 

VIII. Formato Único de Aviso: Documento que deberán presentar los interesados a 

la Comisión, para que este órgano tenga conocimiento de que realizarán 

filmaciones y grabaciones en bienes de uso común de la Ciudad de México, de 

forma gratuita y que no requiere Permiso, en los términos previstos en esta Ley; 

 

IX. Formato Único de Modificación de Aviso o Permiso: Documento que deberán 

presentar a la Comisión quienes hayan dado Aviso o hayan obtenido un Permiso o 

Prórroga para filmar, a efecto de solicitar la modificación de las condiciones 

establecidas en el Aviso o Permiso respectivo (vigencia, ubicación de la locación, 

medidas de seguridad, vehículos de producción involucrados, entre otras), siempre 

y cuando los solicitantes demuestren el caso fortuito o la fuerza mayor; 

 

X. Formato Único de Permiso: Documento que deberán presentar los interesados 

ante la Comisión, para solicitar el otorgamiento del Permiso requerido para filmar en 

la vía pública o para estacionar vehículos en lugares con restricciones específicas; 

 

XI. Formato Único de Permiso Urgente: Documento que deberán presentar los 

interesados ante la Comisión, para solicitar el otorgamiento inmediato del Permiso 

urgente requerido para poder realizar filmaciones en vías de tránsito vehicular que 

se encuentren bajo la jurisdicción de las autoridades de la Ciudad de México, dentro 

de las 24 horas contadas a partir de su presentación; 

 

XII. Formato Único de Prórroga de Permiso: Documento que deberán presentar 
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los interesados ante la Comisión, para prorrogar la vigencia de un Permiso otorgado 

por este órgano; 

 

XIII. Guía del Productor: El documento oficial emitido por la Comisión de 

Filmaciones que informe y explique de manera clara los trámites, autoridades, 

requisitos, plazos, costos y beneficios de los procedimientos exigidos para filmar en 

la Ciudad de México; 

 

XIV. Infraestructura Fílmica: Conjunto de locaciones, bienes de dominio público y 

privado de la Ciudad de México, así como servicios públicos y privados 

(productoras, post-productoras, agencias de publicidad, productores 

independientes, cooperativas de producción, estudios de filmación y sonido, entre 

otros) que ofrece la Ciudad de México al sector audiovisual nacional e internacional; 

 

XV. Ley: Ley de Filmaciones de la Ciudad de México; 

 

XVI. Locación: Todo espacio público o privado donde se realiza una filmación; 

 

XVII. Producción: Ejecución del guion, historia, programa e imagen de una obra 

audiovisual; 

 

XVIII. Productores: Personas físicas o morales con la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad de realizar una obra audiovisual en la Ciudad de México; 

 

XIX. Registro de locaciones: El catálogo elaborado y difundido por la Comisión, el 

cual contiene los bienes de uso común, sitios, eventos, festivales, tradiciones y otras 

manifestaciones culturales susceptibles de ser filmados en una obra audiovisual; 

 

XX. Registro de productores: El Registro de los profesionales del sector audiovisual 

en la Ciudad de México, ya sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; 

 

XXI. Registro de servicios: El listado de casas productoras, post productoras, 

cooperativas, estudios de filmación, de sonido, y demás servicios creativos y 

profesionales que en materia de producción audiovisual ofrece la ciudad de 

México; 

 

XXII. Reglamento; Reglamento de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México; 

 

XXIII. Secretaría: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

 

XXIV. Sector audiovisual: El conjunto personas físicas y morales que participan en la 

elaboración de proyectos de imagen y/o sonido, así como en la producción fílmica, 

cinematográfica, televisiva, videográfica y fotográfica, digital o multimedia, o 

cualquier otro medio audiovisual o visual con fines culturales o comerciales; 

 

XXV. Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 
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XXVI. Vía pública: Cualquier vialidad bajo la jurisdicción de la Administración Pública 

de la Ciudad de México que tiene como función facilitar el tránsito eficiente y seguro 

de personas y vehículos. Para efectos de este ordenamiento se clasifica en: 

 

a) Vías de tránsito vehicular- Las definidas en el Apartado A del artículo 

91 de la Ley de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México; las cuales 

comprenden: 

 

1. Vías primarias. - Vías de circulación continua (anular o 

periférica, radial y viaducto) y arterias principales (eje vial, avenida 

primaria, paseo y calzada), segundos pisos y las que por sus 

características tengan un flujo continuo de circulación vehicular; 

2. Vías secundarias. - Avenidas secundarias o calles colectoras; 

calles locales (residenciales e industriales), callejones, rinconadas, 

cerradas, privadas, y terracerías; 

 

b) Vías de tránsito peatonal. - Las definidas en el Apartado B del artículo 

91 de la Ley de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México; las cuales 

comprenden, con excepción de las aceras, pasajes, andadores, camellones 

y portales: 

 

1. Calles peatonales; 

2. Pasos peatonales; y 

3. Pasos peatonales elevados. 

c) Ciclo vías: Las definidas en el Apartado C del artículo 91 de la Ley de 

Transporte y Vialidad de la Ciudad de México, las cuales comprenden: 

 

1. Ciclovías confinadas; y 

2. Ciclovías secundarias. 

 

XXVII. Vehículos de la Producción: Aquellos vehículos que forman parte de la 

producción y sirven para transportar la planta generadora de energía eléctrica; el 

vestuario; el maquillaje y peinados; el camerino; la alimentación; los baños; la 

utilería; la escenografía; el equipo de tramoya, la iluminación y cámaras; la unidad 

de video; la unidad de sonido y efectos especiales; así como los vehículos especiales 

para filmar vehículos en movimiento adaptados con el equipo necesario para 

realizar las escenas y vehículos para escena; todo tipo de grúas, y en general 

cualquier otro vehículo terrestre o aéreo que sea utilizado en la realización de las 

actividades relacionadas con el sector audiovisual. 

 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, queda prohibida la filmación que no se realice 

en los términos y condiciones previstos en esta Ley y su Reglamento. 

 

Todo acto de interpretación de las disposiciones de la presente Ley, deberá 

privilegiar el desarrollo del sector audiovisual en sus diversas manifestaciones y 

agilizar los procedimientos administrativos involucrados en la planeación, filmación 
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y producción de obras audiovisuales. 

 

Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley del Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico y la Ley de Fomento al 

Cine en la Ciudad de México. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de aplicar la presente ley: 

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

IV. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 

V. Las Alcaldías. 

 

Artículo 7.- En materia de filmaciones, corresponde a la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular y coordinar las acciones y políticas de la Administración Pública de 

la Ciudad de México orientadas a atender y desarrollar el sector audiovisual, así 

como mejorar la infraestructura fílmica y los servicios públicos que ofrece la Ciudad 

de México a esta industria; 

 

II. Aprobar el programa de estímulos al sector audiovisual dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la Ciudad de México; 

 

III. Proponer al Congreso de la Ciudad de México la actualización o 

modificación de las tarifas aplicables al pago de los derechos relativos a los servicios 

requeridos por el sector audiovisual, con base en las propuestas que al efecto le 

presente la Comisión; 

 

IV. Promover la participación e inversión de los sectores público, social y privado 

en el sector audiovisual y en la infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 

 

V. Designar al Director General de la Comisión de Filmaciones, a partir de la terna 

de candidatos propuesta por la Secretaría de Cultura; 

 

VI. Designar a los representantes del sector audiovisual que forman parte del 

Consejo Directivo de la Comisión; y 

 

VII. En general, dictar las disposiciones que demande el cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 8.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Cultura: 
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I. Planear e instrumentar acciones y políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual de la Ciudad de México, incentivar la creación 

audiovisual independiente, así como mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad 

de México; 

 

II. Diseñar y elaborar el programa de estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la Ciudad de 

México, o difundan la imagen de la Ciudad de México; 

 

III. Gestionar ante las autoridades federales y los organismos internacionales, el 

otorgamiento de apoyos y estímulos financieros, materiales operativos, logísticos y 

técnicos, que contribuyan a desarrollar el sector audiovisual y mejorar la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México; 

 

IV. Vincular las acciones y políticas instrumentadas en materia de filmaciones, 

con aquéllas relacionadas con la promoción cultural y turística de la Ciudad de 

México; 

 

V. Difundir, en coordinación con la Secretaría de Turismo, las locaciones, 

eventos, festivales, tradiciones y manifestaciones culturales o artísticas que pueden 

ser filmadas en la Ciudad de México; 

 

VI. Financiar el envío de obras audiovisuales de valor cultural y artístico que hayan 

sido filmadas en la Ciudad de México, para su presentación o exposición en festivales 

nacionales y extranjero, así como apoyar a los productores y realizadores de este tipo 

de obras para que asistan a certámenes, foros y encuentros internacionales; 

 

VII. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno la terna de 

candidatos a ocupar el cargo del Director General de la Comisión, a partir de la lista 

que le presente el Consejo Directivo; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 9.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana: 

 

I. Diseñar e instrumentar, con el apoyo de la Comisión, un programa orientado 

a informar al sector audiovisual los costos de sus servicios, brindar atención a los 

productores que se encuentren filmando, así como recibir, tramitar y dar seguimiento 

a las quejas presentadas por los miembros de este sector en contra de las conductas 

cometidas por elementos de Seguridad Ciudadana, durante el desarrollo de una 

filmación; 

 

II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades que este órgano realiza para 

facilitar la planeación, producción y filmación de obras audiovisuales en la Ciudad 

de México; 
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III. Concertar con el sector audiovisual las acciones y medidas de coordinación 

y vinculación que faciliten la filmación en vía pública y coadyuven a mejorar el 

tránsito vehicular, así como a garantizar la seguridad de terceros; y 

 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 10.- La Comisión de Filmaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Promover a nivel local, nacional e internacional la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México, a fin de mejorar y potenciar su uso y aprovechamiento por parte 

del sector audiovisual; 

 

II. Ofrecer información actualizada sobre trámites, procedimientos y servicios 

relacionados con la filmación en locaciones y en bienes de uso común de la Ciudad 

de México; 

 

III. Recibir los Avisos y otorgar los Permisos de Filmación previstos en esta Ley; 

 

IV. Gestionar ante las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, las autorizaciones requeridas para filmar en bienes 

de dominio público que se encuentren bajo su administración; 

 

V. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México en 

materia de Filmaciones; 

 

VI. Elaborar y mantener actualizados los Registros de Locaciones, de Productores 

y de Servicios para el Sector Audiovisual; 

 

VII. Proponer medidas de desregulación y simplificación administrativa que 

coadyuven al desarrollo del sector y a mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad 

de México; 

 

VIII. Suscribir acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos con el sector 

público, organismos nacionales e internacionales, organizaciones sociales e 

instituciones académicas, que contribuyan a cumplir con su objeto; y 

 

IX. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de 

Cultura, del desarrollo y coordinación de las filmaciones en la Ciudad de México, en 

un informe trimestral. 

 

X. Las demás funciones que le atribuyan las leyes y reglamentos, así como las 

que le encomiende la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 11.- Para efectos de esta Ley, corresponde a las Alcaldías dentro del ámbito 
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de su competencia: 

 

I. Diseñar e instrumentar, en coordinación con la Comisión, un programa 

dirigido a facilitar y promover la realización de filmaciones en su demarcación; 

 

II. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de uso común 

ubicados en su demarcación, que pueden ser utilizados para realizar filmaciones; 

 

III. Facilitar, en coordinación con la Comisión, el uso de bienes de uso común 

bajo su administración que se utilicen en la filmación de obras audiovisuales; 

 

IV. Acordar las medidas de simplificación administrativa que incentiven y 

faciliten la filmación de obras audiovisuales en su demarcación; y 

 

V. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 

TITULO TERCERO 

DE LA COMISION DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 12.- La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México adscrito a la 

Secretaría de Cultura; tiene como fin contribuir al desarrollo de la industria 

audiovisual en sus diversas manifestaciones; agilizar los procedimientos 

administrativos involucrados en la planeación, filmación y producción de obras 

audiovisuales; así como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13.- La Comisión contará con los siguientes órganos de gobierno y 

administración: 

 

I. El Consejo Directivo; y 

II. La Dirección General. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 14.- El Consejo Directivo, es el órgano de gobierno de la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México y estará integrado por: 

 

I. La o el titular de la Secretaría de Cultura o su representante, quien lo presidirá; 

 

II. La o el Director General de la Comisión Filmaciones, quien fungirá como 
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Secretario Técnico y sólo contará con derecho de voz; 

 

III. La o el titular de la Secretaría de Gobierno o su representante; 

IV. La o el titular de la Secretaría de Finanzas o su representante; 

 

V. La o el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o su representante; 

 

VI. Las o los representantes de los siguientes gremios: 

 

a. Productores de cine; 

 

b. Productores de televisión; 

 

c. Productores de comerciales; 

 

d. Escuelas de cine en la Ciudad de México; 

 

e. Documentalistas; 

 

f. Sociedades cooperativas de producción audiovisual; y 

 

g. Videoastas. 

 

Las y los representantes del sector audiovisual serán designados por la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, previa consulta al gremio 

respectivo. Ocuparán su cargo por un periodo de dos años, prorrogable hasta por 

un período adicional. Su participación en el Consejo será de carácter honorífico, por 

lo que no recibirán ninguna contraprestación económica o material, y sus servicios 

no originarán ninguna relación laboral con la Secretaría o la Comisión. 

 

Las reglas de operación del Consejo determinarán el procedimiento de designación 

de los representantes del sector audiovisual. 

 

Artículo 15.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cuando menos una 

vez cada tres meses y extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. Sus 

decisiones se tomarán por mayoría simple de sus asistentes, teniendo su Presidente 

voto de calidad en caso de empate. 

 

Para poder sesionar la Comisión se requiere acreditar la asistencia de la mayoría 

simple del total de sus integrantes y que entre ellos se encuentren por lo menos su 

Presidente y dos miembros de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad 

de México. 

 

Previa invitación del Consejo, podrán participar en sus sesiones los titulares de las 

Alcaldías que, de acuerdo con los asuntos a tratar, puedan tener un interés legítimo 

de participar en ellas o aporten información relevante sobre las acciones 

gubernamentales y problemáticas existentes en materia de filmaciones. 
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La o el Director General de la Comisión, de forma particular o a petición de uno de 

los miembros del Consejo, podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades 

locales y federales, miembros de organizaciones internacionales, especialistas, 

académicos, intelectuales, profesionales del sector audiovisual o sociedades de 

gestión a efecto de que enriquezcan los trabajos de este órgano. El Consejo podrá 

acordar la participación permanente de un invitado, cuando considere que su 

presencia coadyuvará en los trabajos de este órgano. 

 

En las sesiones del Consejo, los alcaldes o sus representantes, así como los invitados 

temporales o permanentes, únicamente contarán con derecho de voz. 

 

Artículo 16.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones instrumentadas 

por la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de filmaciones y, 

en su caso, proponer las medidas y estrategias conducentes; 

 

II. Constituirse en la instancia de vinculación y enlace entre el sector audiovisual 

y las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, así como con las 

instancias federales y los organismos internacionales; 

 

III. Aprobar, emitir y actualizar los lineamientos para los formatos u 

procedimientos de expedición, prorroga y revocación de los Permisos otorgados al 

amparo de esta Ley, así como vigilar la aplicación de los mismos; 

 

IV. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos de 

iniciativas legislativas que tengan por objeto actualizar las tarifas contemplados en 

el Código Financiero de la Ciudad de México para el pago de derechos 

relacionados con la filmación en vía pública, así como modificar los ordenamientos 

legales y administrativos que les son aplicables al sector audiovisual; 

 

V. Proponer a las instancias competentes las medidas de desregulación y 

simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo del sector y al 

mejoramiento de la infraestructura fílmica; 

 

VI. Proponer a la Secretaría acciones y políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector audiovisual de la Ciudad de México, incentivar la creación 

audiovisual independiente, así como a mejorar la infraestructura fílmica de la 

Ciudad de México; 

 

VII. Proponer a la Secretaría las líneas de acción, objetivos, incentivos y estrategias 

que podrían ser incluidos en el programa de estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la entidad, o 

difundan la imagen de la Ciudad de México; 

 

VIII. Proponer a la Secretaría una lista de candidatos a ocupar el cargo de Director 

General de la Comisión basada en la consulta a los distintos gremios, la cual servirá 
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de base para integrar la terna que se presentará a la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno; 

 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por este órgano, así como evaluar y 

vigilar la gestión de la o el Director General, informando a las autoridades 

competentes los resultados obtenidos en materia de desempeño, transparencia y 

rendición de cuentas; 

 

X. Fomentar el desarrollo de proyectos y producciones audiovisuales que 

difundan en el ámbito local, nacional e internacional, la imagen arquitectónica, 

urbana, social, económica y pluricultural de la Ciudad de México; 

 

XI. Aprobar el programa anual de actividades de la Comisión y, en su caso, dar 

seguimiento y vigilancia a las mismas; 

 

XII. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y 

lineamientos generales que regularán la suscripción de convenios, contratos y 

acuerdos por parte de la Comisión; 

 

XIII. Diseñar programas de capacitación dirigidos a los elementos de Seguridad 

Ciudadana y a las autoridades delegacionales cuyas funciones se relacionan con 

la filmación en vía pública; 

 

XIV. Informar al Congreso de la Ciudad de México a través de su Comisión de 

Cultura, del desarrollo y coordinación de las filmaciones en la Ciudad de México, en 

un informe trimestral de las actividades realizadas. 

 

XV. Aprobar su Reglas de Operación; y 

 

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, sus Reglas de Operación y los demás ordenamientos aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 17.- La o el Director General de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 

México, será designado por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, a partir 

de la terna de candidatos propuesta por la Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 18.- Para ser Directora o Directoe General de la Comisión, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

II. No estar inhabilitado por un órgano de control interno de cualquier poder y 

nivel de gobierno, incluidos los órganos autónomos; 
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III. Haberse destacado a nivel local, nacional o internacional, por su labor, logros 

y desempeño en actividades vinculadas con el sector audiovisual; y 

 

IV. Cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones administrativas, para 

ocupar el cargo de Director General de un órgano desconcentrado. 

 

Artículo 19.-La o el Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a la Comisión; 

 

II. Elaborar y presentar al Consejo Directivo el programa anual de actividades de 

la Comisión, para su aprobación; 

 

III. Formular y presentar a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la 

Comisión, el cual será integrado al proyecto que esta Dependencia envíe a la 

Secretaría de Finanzas, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

IV. Elaborar y presentar al Consejo Directivo, los proyectos de iniciativas 

legislativas que tengan por objeto actualizar las tarifas contemplados en el Código 

Financiero de la Ciudad de México, para el pago de derechos relacionados con la 

filmación en vía pública, así como modificar los ordenamientos legales y 

administrativos que les son aplicables al sector audiovisual, para su aprobación; 

 

V. Elaborar y presentar al Consejo Directivo las propuestas de medidas de 

desregulación y simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo del sector 

y al mejoramiento de la infraestructura fílmica y que, en su caso, serán enviadas a 

las instancias competentes; 

 

VI. Registrar y cancelar los Avisos, así como otorgar y revocar los Permisos y 

prórrogas previstos en esta Ley, atendiendo en todo momento los principios de 

legalidad, eficacia, honradez, transparencia, profesionalismo e imparcialidad; 

 

VII. Autorizar la modificación de las condiciones establecidas en los Avisos o 

Permisos previstos en esta Ley, siempre y cuando los solicitantes demuestren el caso 

fortuito o la fuerza mayor; 

 

VIII. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Productores de la Ciudad 

de México, emitir la credencial de registro respectiva y autorizar las renovaciones 

correspondientes; 

 

IX. Ejecutar los acuerdos del Consejo y cumplir con las acciones que le sean 

encomendadas por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno y la o el titular de 

la Secretaría; 

 

X. Supervisar que las actividades que amparan el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, 

Prórroga del Aviso o Permiso y la Modificación de Aviso o Permiso se cumplan en los 

términos autorizados, tanto por las autoridades como por los productores; 
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XI. Difundir y publicitar los trámites, plazos, requisitos y costos para filmar en la Ciudad 

de México, 

 

XII. Apoyar a los productores del sector audiovisual en el trámite de autorizaciones 

o Permisos requeridos para filmar en bienes de dominio público o privado de la 

Ciudad de México y, en su caso, de la Federación; 

 

XIII. Gestionar ante las autoridades competentes la prestación de servicios de 

Seguridad Ciudadana, bomberos, limpia y, en general, cualquier servicio a cargo 

de la Administración Pública de la Ciudad de México que haya sido solicitado por 

un productor para una filmación; 

 

XIV. Instalar, operar y mantener actualizados los Registros de Productores, de 

Locaciones y de Servicios. El Reglamento de esta Ley establecerá las reglas y 

lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de estos Registros; 

 

XV. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 

recursos financieros, bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios 

ofrecidos por la Comisión; 

 

XVI. Conocer de las negativas u omisiones ocurridas en el procedimiento de 

inscripción en el Registro de Productores y resolver lo conducente; 

 

XVII. Hacer del conocimiento del Ministerio Público, de los Órganos de Control 

Interno de las Dependencias, Alcaldías y autoridades competentes, las conductas 

delictivas, las faltas administrativas o violaciones normativas cometidas por 

servidores públicos o productores, durante el procedimiento seguido para registrar 

un Aviso, otorgar un Permiso o su Prórroga, o durante la ejecución de las actividades 

que amparan tanto el Aviso como el Permiso de Filmación; 

 

XVIII. Ofrecer un servicio de atención telefónica las 24 horas y los 365 días del año, 

para brindar información sobre los servicios que presta la Comisión, así como recibir 

quejas y denuncias en contra de conductas cometidas por servidores públicos y 

productores, durante el desarrollo de una filmación; 

 

XIX. Contar con un portal de Internet que, además de cumplir con los requisitos 

previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 

de México, proporcione los formatos de Avisos, Permisos o prórrogas, reciba los Avisos 

y solicitudes de Permisos y Modificaciones de Aviso o Permiso; ofrezca información 

sobre los Registros de Locaciones, Productores y Servicios y, en general, brinde 

asesoría y atención a los interesados; 

 

XX. Organizar y, en su caso, participar en eventos nacionales internacionales, 

tales como ferias, exposiciones y demás foros especializados, a efecto de promover 

la infraestructura fílmica de la Ciudad de México y atraer inversiones orientadas 

desarrollar el sector audiovisual; 
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XXI. Impartir, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

cursos de capacitación a los cuerpos de policía y autoridades delegacionales que 

presten sus servicios al sector audiovisual; 

 

XXII. Las demás que le atribuyan esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 

 

TITULO CUARTO 

 

DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 20.- Para poder filmar en bienes de uso común de la Ciudad de México, o 

en la vía pública, según corresponda, es necesario haber presentado a la Comisión 

el Aviso de Filmación o haber obtenido el Permiso de Filmación, así como estar 

inscrito de forma temporal o definitiva en el Registro de Productores. 

 

Artículo 21.- Siempre que no impidan total o parcialmente las vías primarias y 

secundarias de tránsito vehicular, quedan exceptuadas de dar Aviso o solicitar 

Permiso a la Comisión, las siguientes filmaciones: 

 

I. Periodísticas, de reportaje o documental nacional e internacional. 

 

II. Las producciones estudiantiles con fines académicos, siempre que cuenten 

con una carta aval emitida por la institución educativa correspondiente. 

 

III. Las realizadas por televisoras educativas y culturales de México. 

 

IV. Registro en la variedad de formatos audiovisuales, para uso personal o turístico. 

 

Las producciones antes señaladas podrán solicitar a la Comisión la expedición de 

una constancia, cuando lo consideren necesario. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las producciones mencionadas deberán solicitar permiso 

por escrito en documento libre a los responsables del recinto o sitio donde se llevará 

a cabo la filmación. 

 

En caso de filmaciones en espacios públicos patrimoniales y/o donde existan 

monumentos históricos, se deberán acatar los lineamientos de protección vigentes 

sean federales o locales. 

 

Artículo 22.- No se requiere dar Aviso ni gestionar Permiso cuando las filmaciones se 

realicen en inmuebles de propiedad privada, los vehículos se estacionen en lugares 

permitidos y no se obstruya el paso vehicular ni peatonal, sin que esto exima a los 

productores de la obligación de instrumentar las medidas de seguridad necesarias 

para llevar a cabo una obra audiovisual. 
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Artículo 23.- La presentación del Aviso o la expedición del Permiso no eximen a los 

productores de instrumentar las medidas de seguridad necesarias para realizar la 

filmación autorizada y, en su caso, preservar el estado que guardan los bienes de 

uso común utilizados en ella. 

 

Artículo 24.- Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito se justifique la 

modificación de las condiciones establecidas en el Aviso o Permiso concedidos 

previamente por la Comisión, el titular de estos podrá solicitar a este órgano la 

autorización de las modificaciones conducentes, de acuerdo con el procedimiento 

previsto para tal efecto en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS AVISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 25.- El Aviso de Filmación será gratuito y amparará al productor para realizar 

todas las actividades mencionadas en este capítulo, siempre y cuando éstas se 

realicen en los bienes de uso común de la Ciudad de México, definidos en la 

fracción I del artículo 4 de esta Ley. 

 

Artículo 26.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que sólo requieren 

la presentación de un Aviso cuyo trámite será gratuito, son las siguientes: 

 

I. Llevar a cabo, dentro del marco normativo, las acciones que les asegure la 

disponibilidad de los lugares de estacionamiento para los vehículos de la 

producción; 

 

II. Estacionar los vehículos de la producción en los lugares autorizados por las 

disposiciones de tránsito y de cultura cívica; 

 

III. Efectuar la carga y descarga permanente del equipo, accesorios y enseres 

del sector audiovisual, de los vehículos de la producción, sin obstruir el tránsito 

vehicular; 

 

IV. Instalar en los bienes de uso común de la Ciudad de México herramientas, 

equipos de cámaras, sonido, vídeo, tramoya e iluminación, paralelos, todo tipo de 

grúas, así como todos los accesorios y enseres del sector audiovisual, sin obstruir el 

tránsito vehicular; 

 

V. Tender los cableados, junto con las cajas de conexión eléctrica (“spiders”) en 

los bienes de uso común de la Ciudad de México. Cuando el cableado cruce una 

vía de tránsito vehicular se deberá instalar un pasa cables, así como llevar cabo las 

medidas que permitan el tránsito fluido y seguro de vehículos, bicicletas y peatones; 

 

La violación de las disposiciones de tránsito y de cultura cívica atribuibles a los 

productores o al personal a su cargo, serán sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 27.- El Aviso deberá presentarse por lo menos 12 horas antes de la fecha y 

hora en que se realizará la filmación. 

 

Cuando por razones urgentes y justificadas el Aviso se presente de forma 

extemporánea, la Comisión valorará las circunstancias del caso y, de ser 

procedente, autorizará la filmación con las restricciones y condicionamientos que 

considere pertinentes, de acuerdo con el procedimiento previsto para tal efecto en 

el Reglamento. 

 

Artículo 28.- Una vez presentado el Aviso, la Comisión deberá sellar el Formato Único 

de Aviso ingresado y devolverlo en forma inmediata a la persona que efectúe el 

trámite. Su vigencia dependerá del tipo de filmación señalada en el formato 

respectivo. 

 

Se tendrá por no presentado el Aviso de Filmación y por lo tanto no surtirá efectos 

legales, cuando ocurra alguna de las causas previstas en el artículo 33, excepto la 

señalada en la fracción I. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 29.- Se requiere la expedición del Permiso, cuando la filmación se realice en 

la vía pública; o cuando los vehículos de la producción impidan la circulación 

parcial o total del tránsito vehicular o se estacionen en lugares con restricciones 

específicas. 

 

En ningún caso, la Comisión expedirá Permiso de Filmación o su Prórroga, cuando no 

esté cubierto o garantizado el pago de los derechos correspondientes. 

 

Artículo 30.- Los Permisos expedidos por la Comisión conceden a sus titulares el 

derecho a realizar las actividades señaladas en este capítulo, sin que esto exima a 

los productores de la necesidad de instrumentar las medidas de seguridad 

necesarias para efectuar la filmación y preservar el estado que guardan los bienes 

de uso común utilizados en ella. 

 

Los documentos y requisitos exigidos para poder otorgar el Permiso, serán regulados 

en el Reglamento. 

 

Artículo 31.- Las actividades relacionadas con el sector audiovisual que requieren la 

tramitación de un Permiso, son las siguientes: 

 

I. Realizar una filmación en la vía pública; 

 

II. Estacionar los vehículos de la producción cuando se impida parcial o 

totalmente el tránsito vehicular, debiendo en su caso, asegurar la disponibilidad de 

los espacios de estacionamiento para dichos vehículos; 

 

III. Efectuar la carga y descarga permanente del equipo, accesorios y enseres 
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del sector audiovisual de los vehículos referidos en la fracción anterior, en las vías 

primarias y/o secundarias de tránsito vehicular; 

 

IV. Instalar en la vía pública de la Ciudad de México, las herramientas, equipos 

de cámara, sonido, tramoya e iluminación, paralelos, grúas, así como todos los 

accesorios y enseres necesarios del sector audiovisual; 

 

V. Realizar en la vía pública, actividades relacionadas con el sector audiovisual, 

como escenas de acción, efectos especiales, vehículos especiales en movimiento, 

instrumentando las medidas necesarias de seguridad para efectuar dichas 

actividades; 

 

La violación de las disposiciones de tránsito, del patrimonio histórico, artístico o 

natural y de cultura cívica atribuibles a los productores o al personal a su cargo, 

serán sancionadas conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 32.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá sellar el 

Formato Único de Permiso ingresado por el interesado y emitir el Permiso respectivo 

o la resolución de carácter negativo, de acuerdo con el procedimiento previsto 

para tal efecto en el Reglamento. 

 

Cuando la solicitud de Permiso no reúna los requisitos señalados en este capítulo, la 

Comisión en un plazo no mayor a dos días hábiles, contados a partir de la fecha de 

su recepción, prevendrá al interesado para que realice las correcciones pertinentes. 

 

Artículo 33.-Las causas para no otorgar el Permiso son las siguientes: 

 

I. Que no se haya cubierto o garantizado el pago de los derechos correspondientes; 

 

II. Que previamente se haya otorgado un Permiso de Filmación para la misma 

locación y en la misma fecha; 

 

III. Que por razones de orden público y seguridad, la vía pública no puede ser 

utilizada para una filmación en la fecha solicitada por el productor; 

 

IV. Que el productor esté impedido para solicitar el Permiso por haber sido dado 

de baja del Registro de Productores; 

 

Artículo 34.- Una vez otorgado el Permiso, la Comisión deberá comunicar a 

Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía correspondiente, la realización de las 

actividades que ampara el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las 

mismas, exceptuando a los productores de realizar este trámite. 

 

Artículo 35.- La vigencia del Permiso de Filmación, podrá prorrogarse mediante la 

presentación del Formato Único de Prórroga de Permiso, el cual contendrá, bajo 

protesta de decir verdad, las condiciones establecidas en el Permiso y las causas 

que justifican la prórroga. 
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El procedimiento para conceder la prórroga se sustentará en las disposiciones 

aplicables en el otorgamiento del permiso, en tanto que el periodo de prórroga 

únicamente se referirá a la obra audiovisual contemplada en el Permiso objeto de 

la misma. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PERMISOS URGENTES DE FILMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 36.- El Permiso Urgente se rige por las disposiciones previstas en el Capítulo 

III del Título Cuarto de esta Ley y ampara la realización de filmaciones en la vía 

pública; o cuando los vehículos de la producción utilizados en ellas impidan la 

circulación parcial o total del tránsito vehicular o se estacionen en lugares con 

restricciones específicas. 

 

Además de los requisitos previstos en esta Ley, la solicitud debe contener las razones 

que justifican el otorgamiento del Permiso Urgente. 

 

Artículo 37.- Una vez presentada la solicitud de Permiso Urgente, la Comisión deberá 

sellar el Formato respectivo y emitir el Permiso respectivo o la resolución de carácter 

negativo en un plazo no mayor de 24 horas contadas a partir de su ingreso en la 

ventanilla u oficina correspondiente. 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la solicitud de Permiso, la Comisión deberá 

comunicar a Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía correspondiente, la realización 

de las actividades que, de resultar procedente, ampararía el Permiso, su vigencia, 

así como la ubicación de las mismas, exceptuando a los productores de realizar este 

trámite. 

 

En caso de ser otorgado el permiso, esta resolución deberá ser comunicada a 

Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía correspondiente, mediante los medios 

institucionales que garanticen a estas instancias el conocimiento previo de la 

filmación. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS FILMACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

Artículo 39.- El cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en esta Ley 

para la presentación de los Avisos y el otorgamiento de Permisos, Prórrogas y 

Modificaciones de Permiso, estarán supeditados a los horarios de circulación 

establecidos para el Centro Histórico y a los trámites que la Comisión deba gestionar 

ante las autoridades federales y locales competentes, para poder realizar la 

filmación solicitada dentro de este perímetro. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DE LOS AVISOS 

Y REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN 
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Artículo 40.- La Comisión dejará sin efectos los Avisos y revocará los Permisos en los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos; 

 

II. Cuando el Titular incumpla los términos y condiciones contenidos en el Aviso, 

Permiso, en la Prórroga o en la Modificación de Permiso, o 

 

III. Cuando durante la Prórroga del Aviso o Permiso, se varíen las condiciones en 

que fue otorgado el Aviso o Permiso respectivo. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan de conformidad otras 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 41. - En los casos previstos en el artículo anterior, la Comisión deberá ejecutar 

los procedimientos que determinen las autoridades competentes y podrá suspender 

la filmación con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Artículo 42.- La revocación será dictada únicamente por la Comisión en términos de 

lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 43.- La Comisión podrá supervisar en cualquier momento, el cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley, así como las condiciones y actividades amparadas 

por el Aviso, Permiso, Permiso Urgente, Prorroga o Modificación de Permiso. 

 

 

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 de Filmaciones del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial el 17 de febrero de 2009 y todas aquellas disposiciones que 

contravengan la presente Ley. 
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Atendiendo los antecedentes, el contenido de las iniciativas, así como 

también las propuestas ciudadanas, entregadas a esta Comisión, las y los 

integrantes de esta dictaminadora emiten los siguientes: 

 

IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 

67, segundo párrafo; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción X; y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos  103; 104, 

106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone a través 

del presente dictamen atender las cuatro iniciativas descritas en el 

apartado de Antecedentes y transcritas en el presente instrumento, al 

guardar todas ellas estrecha relación. 

 

En efecto, la iniciativa de la Diputada Leticia Varela, la de la Diputada 

Gabriela Osorio y José Luis Rodríguez y la propuesta del Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, pretenden la abrogación de la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal y expedir la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México y en 

lo que respecta a la iniciativa del Diputado Jesús Martín del Campo, esta 

también pretende reformar diversos preceptos de la Ley de Filmaciones del 

Distrito Federal.  

 

TERCERO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad en la Gaceta Parlamentaria, de las 
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iniciativas en estudio,  relativo a los diez días hábiles, para que las y los 

ciudadanos propongan modificaciones; al respecto y como se describe en 

los numerales 7 y 8 del apartado de Antecedentes del presente dictamen, 

esta Comisión, recibió propuestas ciudadanas a la iniciativa de la Diputada 

Gabriela Osorio y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, de parte de 

la Unión de Vecinos de la Roma Norte y de la Cámara Nacional de la 

Industria Cinematográfica, la Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., las 

cuales se transcriben, en los incisos C) y D) del apartado II del presente 

Dictamen, mismas que se analizan en la siguiente tabla y en el resto de los 

considerandos siguientes. 

 

Propuestas de la Unión de Vecinos de la Roma Norte. 

 

Texto de iniciativa Texto propuesto Comentario 

Artículo 1.- Las disposiciones de 

esta Ley son de orden público, 

interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México; 

tienen por objeto regular las 

acciones que tiendan a desarrollar 

el sector audiovisual en sus diversas 

manifestaciones, así como mejorar 

los servicios públicos y agilizar los 

procedimientos administrativos 

vinculados con la planeación, 

filmación, rodaje y producción de 

obras audiovisuales, así como 

garantizar el uso adecuado de las 

áreas de tránsito peatonal y 

vehicular en la ciudad, que 

permitan garantizar la sana 

convivencia, la garantía de los 

derechos humanos de los 

habitantes, y el respeto a los 

bienes públicos y privados. 

Artículo 1. Las disposiciones de esta 

Ley tienden mayoritariamente a 

apoyar y facilitar el desarrollo del 

sector audiovisual mejorando para 

éste los servicios públicos y 

agilizando los procedimientos 

administrativos.  

 

En lo subsecuente no hay artículos 

que regulen la actividad y fílmica a 

través de normas que privilegien los 

derechos humanos de los vecinos y 

residentes en la Ciudad de México. 

La naturaleza de 

la Ley de 

Filmaciones es 

justo la de regular 

las acciones que 

tiendan a 

desarrollar el 

sector audiovisual 

en sus diversas 

manifestaciones. 

Por otro lado,  en 

el proyecto de 

Decreto, se 

contempla en los 

artículos 4, 11, 

fracción VII y 13, la 

obligación que 

tendrán las 

autoridades y 

productoras de 

fomentar la 

convivencia 

armónica entre el 

sector fílmico, las 
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autoridades y los 

habitantes de la 

Ciudad, así como 

mejorar y 

potenciar el uso y 

aprovechamiento 

de la 

infraestructura 

fílmica de la 

Ciudad.    

Artículo 4.- Es importante que en 

todo momento prevalezca la 

coordinación interinstitucional, 

entendido como el principio de 

eficiencia y eficacia para lograr el 

desarrollo del sector audiovisual en 

sus diversas manifestaciones. 

Artículo 4.- Es importante que en 

todo momento prevalezca la 

coordinación interinstitucional, 

entendido como el principio de 

eficiencia y eficacia para proteger 

los derechos humanos de los 

vecinos y residentes de la Ciudad 

de México en zonificaciones de uso 

de suelo habitacional para 

garantizar la protección del niños, 

adultos y adultos mayores ante el 

impacto de la actividad fílmica en 

la vía pública y en la propiedad 

privada. 

La propuesta no 

es viable toda vez 

que la protección 

a los derechos 

humanos, uso de 

suelo, protección 

de niños, adultos y 

adultos mayores, 

ya se encuentra 

debidamente 

regulada en otras 

legislaciones 

vigentes en la 

Ciudad. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta 

ley se entenderá como:  ;   

XXX: Reincidencia: Se entenderá 

por tres o más infracciones en un 

periodo no mayor de seis meses.  

 

XXXV. Vecinos colindantes: 

aquellas personas que viven o 

habitan a un lado, enfrente o atrás 

del lugar destinado para llevar 

acabo cualquier tipo de  

actividad fílmica. En el caso de 

departamentos, se toman en 

Artículo 5.- Para los efectos de esta 

ley se entenderá como:   

XXX. Acortar el periodo a 3 meses. 

Los productores incurren en 

incumplimientos frecuentemente. 

 

XXXV. Debe incluirse también el 

término “Vecinos Afectados en el 

Perímetro de Filmación”. 

a. Las filmaciones en la vía pública y 

en propiedad privada incluyen 

hasta 10 o más vehículos como 

plantas generadoras de luz, 

 

 

Esta figura ya no 

se contempla en 

el texto del 

decreto. 

 

La propuesta es 

inviable toda vez 

que es subjetiva al 

presumir que toda 

actividad fílmica 

generará  una 
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consideración también aquellas 

personas que tienen su domicilio 

en las colindantes inmediatas 

superiores e inferiores.   

 

vehículos con vestuario, baños, 

hasta 200 trabajadores 

aglomerados en las banquetas, los 

cierres de calle total o parcial 

afectan a toda la cuadra, no solo a 

los vecinos colindantes.  

 

b. Así mismo las afectaciones se 

extienden a la colonia por el tráfico, 

el uso de lugares de 

estacionamiento, la obstrucción de 

entradas en domicilios particulares, 

la inseguridad y el ruido. 

afectación en las 

personas.  

Artículo 6.- En la Ciudad de México 

queda prohibida la filmación que 

no se realice en los términos y 

condiciones previstos en esta Ley y 

su Reglamento.  

 Todo acto de interpretación de 

las disposiciones de la presente 

Ley, deberá privilegiar el desarrollo 

del sector audiovisual en sus 

diversas manifestaciones y agilizar 

los procedimientos administrativos 

involucrados en la planeación, 

filmación y producción de obras 

audiovisuales, garantizando los 

derechos de las personas en la 

Ciudad de México.   

Son de aplicación supletoria a la 

presente Ley, la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, la Ley de Fomento para el 

Desarrollo Económico, la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, y la 

Artículo 6.- En la Ciudad de México 

queda prohibida la filmación que 

no se realice en los términos y 

condiciones previstos en esta Ley y 

su Reglamento.  

 Todo acto de interpretación de las 

disposiciones de la presente Ley, 

deberá privilegiar los derechos, las 

necesidades y el bienestar de los 

vecinos y ciudadanos de la Ciudad 

de México, regulando las 

actividades del sector audiovisual 

llevadas a cabo en el espacio 

público, equipamiento urbano y la 

propiedad privada. 

Como se ha 

mencionado con 

anterioridad, la 

Ley de filmaciones 

tiene otra 

naturaleza, sin 

que ello signifique 

que no se 

considere la 

obligación de las 

autoridades para 

garantizar la sana 

convivencia y el 

respeto a la 

ciudadanía.  
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México. 

Artículo 12.- Para efectos de esta 

Ley, corresponde a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana:  

  

III. Entregar cada seis meses al 

Consejo Directivo un informe 

correspondiente a incidentes y 

factores que afecten a la industria; 

 

 

IV. Realizar convenios a través de 

asociaciones civiles especializadas 

de la industria para intercambio 

de información correspondiente a 

incidentes y factores que afecten 

a la industria;  

  

Artículo 12.- Para efectos de esta 

Ley, corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana 

 

III. Entregar cada seis meses al 

Consejo Directivo un informe 

correspondiente a incidentes y 

factores que afecten a la industria, 

a los vecinos y a los residentes de la 

Ciudad de México derivados de la 

actividad fílmica. 

 

IV. Realizar convenios a través de 

asociaciones civiles especializadas 

de la industria y asociaciones civiles 

vecinales para intercambio de 

información correspondiente a 

incidentes y factores que afecten a 

la industria, a los vecinos y a los 

residentes de la Ciudad de México 

derivados de la actividad fílmica. 

 

 

 

 

La redacción en el 

decreto cambia 

para establecer 

en el artículo 10 

fracción IV, que 

dicho informe se 

deberá entregar 

al Consejo cada 

tres meses un 

informe 

correspondiente a 

incidentes y 

factores derivados 

del desarrollo de 

la actividad 

fílmica en la 

Ciudad, lo que 

permite que el 

informe sea más 

amplio y no solo se 

enfoque a los 

acontecimientos 

que afecten a la 

industria 

audiovisual y que 

deriven de la 

actividad fílmica. 

Artículo 13.- Corresponde a la 

Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones:  

Artículo 13. El artículo debería incluir 

las disposiciones elaboradas en 

conjunto con la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de 

México en relación a la 

La propuesta 

queda sin materia, 

toda vez que en el 

decreto ya no se 

contempla la 
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 I. Aplicar los instrumentos de 

política ambiental previstos en la 

normatividad en la materia, para 

conservar y restaurar el equilibrio 

ecológico y proteger al ambiente 

en el ámbito de su competencia;   

II. Realizar acciones de control, 

supervisión y vigilancia ambiental, 

con auxilio de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, tendientes a 

prevenir actos o hechos 

constitutivos de violación a la 

regulación en materia ambiental;   

III. Ejercer todas aquellas acciones 

de su competencia, tendientes a 

la conservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la 

regulación, prevención y control 

de la contaminación del aire;  

IV. Verificar el cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas y de 

las normas ambientales para la 

Ciudad de México; y V. Las demás 

que le confieren esta y otras Leyes. 

contaminación ambiental y 

auditiva que generan las 

filmaciones con las plantas 

generadoras de luz y las actividades 

que realizan, no solo mencionar sus 

facultades.  

 

La intervención de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de 

México se solicitó en las mesas de 

armonización de la Ley de 

Filmaciones y en la presentación del 

Proyecto de Iniciativa de la Ley 

para determinar la manera en que 

las plantas generadoras de luz 

serían reguladas. Las alcaldías y la 

PAOT se deslindaron de la 

regulación de las plantas 

generadoras de luz. 

Los vecinos hemos reportado estas 

afectaciones ambientales a la 

SEDEMA, pero no es posible la 

regulación por parte de esta 

dependencia debido a que las 

plantas generadoras de luz no son 

fuentes fijas de emisiones 

contaminantes.  

Omitir la regulación de las plantas 

generadoras de luz por una 

autoridad competente es mantener 

una falta de protección a la salud 

de los vecinos y residentes en la 

Ciudad de México y un agravio al 

derecho humano a la salud. 

regulación de la 

Secretaría de 

Medio Ambiente. 

Siendo oportuno 

señalar que en el 

proyecto si se 

regula lo relativo 

al uso de plantas 

de luz.  

Artículo 14.- La Comisión de 

Filmaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 14.- La Comisión de 

Filmaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

El artículo 11 

fracción VII del 

proyecto de 
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 IVII. Garantizar la convivencia 

armónica entre quienes realizan 

filmaciones, autoridades de las 

Alcaldías y las y los vecinos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Garantizar la convivencia 

armónica entre quienes realizan 

filmaciones, autoridades de las 

Alcaldías y las y los vecinos. 

 

El artículo o artículos subsecuentes 

deben especificar a través de qué 

mecanismos se garantizará la 

convivencia armónica entre las 

partes.  

Reiteradamente hemos sido 

señalados vecinos y directivos de la 

Comisión de Filmaciones de la 

CDMX por miembros del sector 

audiovisual como infractores de la 

Ley de Filmaciones por los acuerdos 

que se han entablado como 

protección a los derechos de los 

vecinos, mismos que la ley vigente 

no contempla. 

 

a. La presente Ley debería 

garantizar la convivencia armónica 

entre las partes a través de artículos 

claros, específicos e imparciales 

que regulen la actividad fílmica en 

zonificaciones de uso de suelo 

habitacional y en la Ciudad 

acotando un horario laboral, así 

como el número de filmaciones 

diarias, a la semana y al mes y el 

número máximo de vehículos de 

filmación garantizando los derechos 

humanos de los vecinos en colonias 

habitacionales y de los residentes 

de la Ciudad de México.  

Decreto faculta a 

la Comisión para 

Coadyuvar con 

las autoridades 

competentes en 

la aplicación de la 

Ley de Cultura 

Cívica, respecto 

de los 

instrumentos de 

mediación 

comunitaria, para 

fomentar la 

convivencia 

armónica entre 

quienes realizan 

filmaciones, 

autoridades de las 

Alcaldías y las y los 

vecinos.  

 

En relación a la 

propuesta de 

facultar a la 

Comisión para de 

sostener acuerdos 

con vecinos 

considerando las 

necesidades de 

cada zona, el 

artículo 51 del 

proyecto 

contempla dicha 

posibilidad, para 

que la Comisión 

con información y 

participación de 

las autoridades, 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

246 
 

 

 

 

 

 

VIII. Garantizar que el sector 

audiovisual cumpla con las 

obligaciones establecidas en el 

presente ordenamiento; 

 

 

b. La presente Ley debería dar 

atribuciones a la Comisión de 

Filmaciones de la CDMX de sostener 

acuerdos con vecinos con base en 

las necesidades de cada zona en 

los que se establezcan horarios, 

número de filmaciones permitidas, 

número de vehículos, lugares de 

estacionamiento de plantas 

generadoras de luz, garantizando 

los derechos humanos de los 

vecinos y residentes de la Ciudad 

de México. 

 

VIII. Garantizar que el sector 

audiovisual cumpla con las 

obligaciones establecidas en el 

presente ordenamiento; 

a. La Comisión de Filmaciones de la 

CDMX deberá supervisar de 

manera presencial cada una de las 

filmaciones que autoriza para 

asegurarse del cumplimiento de las 

condiciones del aviso y permiso de 

filmación como lo señala el Manual 

Administrativo de la CFCDMX 

publicado en la Gaceta Oficial del 

2015. 

productoras y 

vecinos 

colindantes, emita 

criterios 

lineamientos  

sobre los días y 

horarios, para el 

otorgamiento de 

Permisos de 

Filmación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15.- Para efectos de esta 

Ley, corresponde a la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, dentro del ámbito de su 

competencia: 

 

Artículo 15.- El artículo debería incluir 

las disposiciones elaboradas en 

conjunto con la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial (PAOT) en relación a la 

regulación de la actividad fílmica. 

 

La propuesta 

queda sin materia, 

toda vez que en el 

decreto ya no se 

contempla la 

regulación de la 

PAOT, sin 

embrago se debe 
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I. Atender y dar seguimiento a las 

denuncias por el uso inadecuado 

de animales en cualquier tipo de 

filmación;  

  

II. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos, así 

como para identificar o corroborar 

las denuncias que recibe;  

  

III. Llevar a cabo Investigaciones 

de Oficio respecto del 

cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, así como de hechos que 

generen o puedan producir 

desequilibrios ecológicos, daños o 

deterioro grave a los ecosistemas 

de la Ciudad de México o sus 

elementos; y IV. Denunciar ante 

autoridades competentes, las 

violaciones a disposiciones 

administrativas, así como delitos 

ambientales y del ordenamiento 

territorial, que pudieran generarse 

en una filmación; y   

  

V.  Las demás que establezcan 

otros ordenamientos aplicables. 

En las mesas de análisis y 

armonización de la Ley de 

Filmaciones y en la presentación del 

Proyecto de Iniciativa de la Ley se 

solicitó que la PAOT instrumentara 

mecanismos relacionados a la 

actividad fílmica como por ejemplo 

un servicio de denuncia que 

atendiera específicamente el rubro 

de las filmaciones contemplando 

que es una actividad no fija y que el 

tiempo de respuesta de la PAOT no 

es inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resaltar que n el 

artículo 11, 

fracción XV, se 

faculta a la 

Comisión para 

ofrecer un servicio 

de atención 

telefónica las 24 

horas y los 365 días 

del año, para 

brindar 

información sobre 

los servicios que 

presta la 

Comisión, así 

como recibir 

quejas y 

denuncias en 

contra de 

conductas 

cometidas por 

servidores 

públicos y 

productores, 

durante el 

desarrollo de una 

filmación; 

 

Artículo 17.- Para efectos de esta 

Ley, corresponde a las Alcaldías, 

dentro del ámbito de su 

competencia:  

 

Artículo 17.- A las alcaldías les debe 

corresponder ante todo observar el 

Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano garantizando el 

respeto a las zonificaciones de uso 

de suelo habitacional. Privilegiando 

La propuesta es 

inviable pues en 

todo caso, dichas 

propuestas deben 

ser materia de la 

Ley Orgánica de 
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I. Garantizar el derecho de las 

personas a filmar en la Ciudad de 

México, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley;   

II. Coadyuvar con la Comisión en 

las actividades que este órgano 

realiza para facilitar la planeación, 

producción y filmación de obras 

audiovisuales en la Ciudad de 

México;  

III. Diseñar e instrumentar, en 

coordinación con la Comisión, un 

programa dirigido a facilitar y 

promover la realización de 

filmaciones en su demarcación; 

IV. Elaborar y mantener 

actualizado un inventario de los 

bienes de uso común ubicados en 

su demarcación, que pueden ser 

utilizados para realizar filmaciones;  

V. Facilitar, en coordinación con la 

Comisión, el uso de bienes de uso 

común bajo su administración que 

se utilicen en la filmación de obras 

audiovisuales;  

VI. Garantizar el cuidado y la 

protección del espacio público 

por el deterioro, daño o mal uso 

que pueda generar una filmación;  

VII. Acordar las medidas de 

simplificación administrativa que 

incentiven y faciliten la filmación 

de obras audiovisuales en su 

demarcación; y VIII. Las demás 

que le otorgue esta Ley y otros 

los derechos humanos de los 

vecinos y residentes de su 

demarcación, ya que es la 

autoridad más inmediata elegida 

por votación cuya finalidad es 

representar a dichos residentes y 

administrar sus bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

las Alcaldías de la 

Ciudad de 

México. 
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ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 Artículo 20.- El Consejo Directivo, 

es el órgano de gobierno de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México y estará 

integrado por: I. La o el titular de la 

Jefatura del Gobierno de la 

Ciudad de México o su 

representante; II. La o el Presidente 

de la Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México;  III. La o el titular 

de la Secretaría de Cultura o su 

representante, quien lo presidirá; 

IV. La o el Director General de la 

Comisión Filmaciones, quien 

fungirá como Secretario Técnico y 

sólo contará con derecho de voz;  

V. La o el titular de la Secretaría de 

Gobierno o su representante; VI. La 

o el titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas o su 

representante; VII. La o el titular de 

la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana o su representante; 

VIII. La o el titular de la Secretaría 

de Desarrollo Económico o su 

representante;  IX. La o el titular de 

la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México o su 

representante; X. Una persona 

representante, por cada uno de 

los siguientes gremios: A. 

Productores de cine; B. 

Productores de televisión; C. 

Productores de comerciales; D. 

Escuelas de cine en la Ciudad de 

México; E. Documentalistas; F. 

Sociedades cooperativas de 

Artículo 20.- No hay representación 

vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el artículo 15, 

fracción X, del 

proyecto de Ley, 

ya se contempla 

dentro de la 

integración del 

Consejo Directivo, 

la participación 

de integrantes de 

las Comisiones de 

Participación 

Comunitaria, así 

como también de 

vecinas o vecinos, 

cuando se 

involucren temas 

que pudiesen 

tener algún 

impacto en su 

Unidad Territorial. 
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producción audiovisual;  G. 

Productores de series; H. Gerentes 

de locaciones;  

XI. Además dos titulares de las 

Alcaldías, o su representante, de 

manera rotativa definido según la 

actividad fílmica de su 

demarcación; y la autoridad del 

Centro Histórico serán invitados 

permanentes del Consejo.  

Los representantes del sector 

audiovisual serán designados por 

la o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, previa 

consulta al gremio respectivo. 

Ocuparán su cargo por un periodo 

de tres años, prorrogable hasta por 

un período adicional.  

Su participación en el Consejo será 

de carácter honorífico, por lo que 

no recibirán ninguna 

contraprestación económica o 

material, y sus servicios no 

originarán ninguna relación 

laboral con la Secretaría o la 

Comisión.  

Las reglas de operación del 

Consejo determinarán el 

procedimiento de designación de 

los representantes del sector 

audiovisual. 

 

 

 

Artículo 21.- El Consejo Directivo 

celebrará sesiones ordinarias 

cuando menos una vez cada dos 

meses y extraordinarias cuando las 

circunstancias así lo ameriten. Sus 

decisiones se tomarán por mayoría 

Artículo 21.-  La asistencia a las 

sesiones del Consejo Directivo debe 

ser un derecho de los vecinos, ya 

que la actividad fílmica se autoriza 

en colonias habitacionales y las 

afectaciones que generan 

Propuesta 

atendida.  
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simple de sus asistentes, teniendo 

su Presidente voto de calidad en 

caso de empate.  

Para poder sesionar la Comisión se 

requiere acreditar la asistencia de 

la mayoría simple del total de sus 

integrantes y que entre ellos se 

encuentren por lo menos su 

Presidente y dos miembros de la 

Administración Pública 

Centralizada de la Ciudad de 

México.   

La o el Director General de la 

Comisión, de forma particular o a 

petición de uno de los miembros 

del Consejo, podrá invitar a 

participar en sus sesiones a 

autoridades locales y federales, 

miembros de organizaciones 

internacionales, vecinas o vecinos, 

especialistas, académicos, 

intelectuales, profesionales del 

sector audiovisual o sociedades 

de gestión a efecto de que 

enriquezcan los trabajos de 

este órgano. El Consejo podrá 

acordar la participación 

permanente de un invitado, 

cuando considere que su 

presencia coadyuvará en los 

trabajos de este órgano.  

Los invitados temporales o 

permanentes, únicamente 

contarán con derecho de voz. 

impactan negativamente la 

calidad de vida de sus residentes. El 

número de vecinos deberá ser 

proporcional al número de 

funcionarios y del gremio del sector 

audiovisual. Por lo menos un 

representante por alcaldía, o bien, 

de las colonias donde más se filme, 

como es el caso de la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

Artículo 22.- El Consejo Directivo 

tendrá las siguientes atribuciones:  

Artículo 22.- El Consejo Directivo 

tendrá las siguientes atribuciones:  

Se atiende 

parcialmente la 

propuesta en el 
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 XIII. Diseñar programas de 

capacitación dirigidos a los 

elementos de Seguridad Pública y 

a las autoridades de las Alcaldías 

cuyas funciones se relacionan con 

la filmación en vía pública;  

 

 

XIII. Diseñar programas de 

capacitación sobre derechos 

humanos y perspectiva de género 

dirigidos al personal de los medios 

audiovisuales en general 

(productores, directores de escena, 

sonidistas, iluminadores, tramoyeros, 

maquillistas, actores, catering, staff 

en general) para que respeten los 

derechos más elementales de todo 

ciudadano y la propiedad privada, 

el espacio público, el libre tránsito 

del peatón. 

 

artículo 17 

fracción IX del 

proyecto de 

decreto, al 

considerar en los 

talleres de 

capacitación 

también a 

personal que 

labore en las 

producciones. 

Artículo 23.- El Consejo Consultivo 

estará conformado por: 

 

I. Una persona representante de la 

sociedad civil por Alcaldía, que 

sea integrante de una Comisión de 

Participación Comunitaria o 

miembro de alguna organización 

ciudadana con registro vigente 

ante el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México;  

II. Por lo menos tres representantes 

de la industria audiovisual, mismos 

que deberán elegirse dentro de los 

miembros señalados en la fracción 

X del artículo 20 de la presente Ley;  

III. La persona Titular  de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México;   

IV. La persona Titular de la 

Coordinación de Autorizaciones 

Artículo 23.- El artículo debería 

especificar el mecanismo de 

elección de los vecinos 

representantes.  

Los vecinos participantes deberán 

ser de las alcaldías y colonias donde 

se concentra el mayor número de 

filmaciones. 

 

 

 

La propuesta 

queda sin materia 

al ya no 

contemplarse 

esta figura en el 

proyecto de Ley. 
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Fílmicas y Relaciones 

Interinstitucionales de la Comisión 

de Filmaciones de la Ciudad de 

México; y  

V. La persona Titular de la 

Coordinación de Promoción de la 

Infraestructura local de la 

Comisión de Filmaciones de la 

Ciudad de México. 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo 

tendrá las siguientes atribuciones:  

 

III. Recibir las observaciones de 

vecinos sobre la actividad fílmica 

de la Ciudad. 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

III. Recibir las observaciones de 

vecinos sobre la actividad fílmica 

de la Ciudad y actuar en 

consecuencia incidiendo en 

programas, acuerdos y resoluciones 

que salvaguarden en todo 

momento los derechos, las 

necesidades y el bienestar de la 

población. 

 

Especificar que debe recibir las 

observaciones de cualquier vecino 

no solo de integrantes de alguna 

Comisión de Participación 

Comunitaria o miembro de alguna 

organización ciudadana con 

registro vigente ante el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. 

 

La propuesta 

queda sin materia 

al ya no 

contemplarse 

esta figura en el 

proyecto de Ley. 

Artículo 28.- Para encabezar la 

Dirección General de la Comisión, 

se requiere:  

 

Artículo 28.- Para encabezar la 

Dirección General de la Comisión, 

se requiere:  

 

Esta propuesta 

queda atendida 

en el artículo 19 
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I. Contar con ciudadanía 

mexicana, en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos;  

II. No estar inhabilitado por un 

órgano de control interno de 

cualquier poder y nivel de 

gobierno, incluidos los órganos 

autónomos;  

III. Haberse destacado a nivel 

local, nacional o internacional, por 

su labor, logros y desempeño en 

actividades vinculadas con el 

sector audiovisual; y  

IV. Cumplir con los requisitos 

exigidos en las disposiciones 

administrativas, para ocupar el 

cargo de Dirección General de un 

órgano desconcentrado. 

III. Tener conocimiento y 

experiencia sobre leyes, 

administración pública y haberse 

destacado por su contribución 

social. Que acredite experiencia 

como promotor de la cultura y que 

su actividad profesional no le 

genere conflictos de interés en la 

aplicación de esta ley. 

fracción III del 

proyecto de Ley  

Artículo 29.- La persona Titular de la 

Dirección General tendrá las 

siguientes atribuciones:  

  

 XXIII. Asegurar la convivencia 

armónica entre el sector 

audiovisual, autoridades de las 

Alcaldías y habitantes de la 

Ciudad. 

Artículo 29.- La persona Titular de la 

Dirección General tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

XXIII. Asegurar la convivencia 

armónica entre el sector 

audiovisual, autoridades de las 

Alcaldías y habitantes de la Ciudad. 

 

La experiencia ha demostrado que 

cuando el Director de la Comisión 

de Filmaciones es del gremio de 

productores de la industria 

audiovisual se genera un conflicto 

de intereses. Se cometen omisiones 

en la supervisión y aplicación de la 

ley a las casas productoras 

Como ha 

quedado 

señalado 

anteriormente 

en el artículo 19 

fracción III del 

proyecto de Ley 

se establece 

que uno de los 

requisitos para 

ocupar la 

Dirección es que 

su actividad 

profesional no le 

genere conflicto 

de interés en la 
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resultando en un perjuicio a los 

vecinos y a la ciudadanía en 

general. 

 

aplicación de la 

ley. 

Artículo 31.- Las filmaciones en la 

Ciudad de México se clasificarán 

como filmaciones de impacto 

regular, alto impacto e impacto 

extraordinario:  

I. Filmaciones de impacto regular: 

Son aquellas filmaciones que no 

requieren el cierre de vialidades, ni 

afectan pasos peatonales o vías 

ciclistas, y que el número de 

vehículos de la producción es 

menor a diez, no realizan efectos 

especiales  dentro de un inmueble, 

ocupando los estacionamientos 

requeridos, con carga y descarga 

en vía pública. 

II. Filmaciones de alto impacto: son 

todas aquellas filmaciones que 

pudiesen implicar la movilización 

de elementos de Seguridad 

Ciudadana u otras autoridades, es 

decir, aquellas escenas de 

representación de robos, 

secuestros, incendios, 

inundaciones, presencia de 

uniformes policiacos, militares, 

insignias, patrullas o réplicas de 

cualquier tipo, volcaduras, cierres 

de calles, detonaciones de armas, 

uso de estopines o cualquier otra 

actividad equivalente, asimismo:   

a) Tienen como locación vías de 

tránsito vehicular primarias;  

Artículo 31.- Las filmaciones en la 

Ciudad de México se clasificarán 

como filmaciones de impacto 

regular, alto impacto e impacto 

extraordinario:  

I. II.y III.  

a. La clasificación del impacto de 

las filmaciones no contempla como 

criterio el uso de la planta 

generadora de luz. Al menos una 

planta de luz estacionada en la vía 

pública junto a domicilios 

particulares debe ser considerado 

de alto impacto y ser regulado de 

acuerdo a este factor.  

b. El impacto que genera menos de 

diez vehículos (hasta 9) de grandes 

dimensiones estacionados en una 

cuadra no es un impacto “regular” 

por el número de personas que 

involucra, el espacio de 

estacionamiento que se utiliza y el 

ruido que genera. 

En los acuerdos establecidos con la 

Comisión de Filmaciones se estipuló 

un máximo de siete vehículos por 

producción. 

c. En filmaciones de alto impacto no 

se especifica el número de 

vehículos permitidos.  

d. En filmaciones de alto impacto 

deberá ser inadmisible modificar la 

El proyecto de 

Ley ya establece 

que para realizar 

filmaciones en 

bienes de uso 

común o en la 

vía pública, se 

tenga que  

solicitar a la 

Comisión un 

permiso que será 

otorgado 

conforme a los 

parámetros y 

características 

que cada 

filmación 

requiera, 

estableciéndose 

criterios básicos 

que deben 

considerarse por 

la Comisión para  

otorgar el 

permiso, como 

el horario dentro 

de los cuales se 

pueden realizar 

las actividades 

fílmicas, el tipo 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

256 
 

b) Se ubican en colonias y 

espacios de alto impacto;  

c) Incluyen el cierre de vías de 

tránsito vehicular primarias o 

secundarias de manera total, 

intermitente o parcial;  

d) Utilizan escenas de vehículos en 

movimiento, en vías de tránsito 

vehicular primarias y secundarias 

con plataforma con cámara y 

vehículo;  

e) Generan escenas de vehículos 

en movimiento con efectos 

especiales como choques, 

volcaduras, explosiones, tiroteos;  

f) Utilizan efectos especiales como 

salvas, estopines, persecuciones, 

explosiones, volcaduras, choques, 

lluvia y humo;  

g) Incluyen acciones que pueden 

alarmar a los vecinos como filmar 

escenas de robos, uso de armas 

de utilería, presencia de 

uniformados;  

h) Realizan filmaciones ubicadas 

en la zona del Centro Histórico, en 

inmuebles o explanadas de la 

alcaldías o edificios del Gobierno 

de la Ciudad;  

i) Necesitan modificar la 

infraestructura urbana como el 

retiro de postes de luz, bolardos, 

botes de basura, estaciones de 

bicicletas, cebras viales y 

señalamientos peatonales; 

infraestructura urbana como el 

retiro de postes de luz, bolardos, 

botes de basura, estaciones de 

bicicletas, cebras viales y 

señalamientos peatonales en 

zonificaciones de uso de suelo 

habitacional. Estas necesidades 

podrán quedar cubiertas con la 

elaboración de escenografía en 

espacios adecuados para llevar a 

cabo la actividad fílmica. 

e. La Ley no es clara con respecto al 

objetivo de clasificar las filmaciones 

y la regulación pertinente de 

acuerdo al impacto. No se 

contempla la zonificación con uso 

de suelo habitacional, horarios de 

descanso de los vecinos, 

protección a la salud por el uso de 

plantas generadoras de luz y/o 

ruido, número de filmaciones 

máximas permitidas al día, a la 

semana y al mes en una calle y 

colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 

estacionamiento 

para vehículos 

de producción, 

el uso de efectos 

especiales, el 

número de 

plantas de luz, el 

uso de drones, el 

uso de la vía  

pública y los 

tipos de 

afectación, el 

número de 

personas en la 

producción  y la 

cantidad de 

vehículos a 

utilizarse 
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j) Requieren el cierre de áreas en 

inmuebles públicos, incluidos el 

metro, metrobús, reclusorios, 

bosques, panteones, hospitales, 

escuelas y parques restringidos;  

k) Necesitan de servicios públicos 

urbanos como poda de árboles, 

apagado y encendido de fuentes 

y alumbrado público.  

l) Plazas y parques de alto 

impacto: Alameda Central, 

Alameda Sur, Glorieta del metro 

insurgentes, Jardín Hidalgo, Jardín 

Centenario, Plaza Río de Janeiro, 

Parque de Paseos de los Naranjos, 

Parque España, Parque México, 

Plaza Luis Cabrera y el Zócalo 

capitalino. Así como las colonias 

que el reglamento de la presente 

Ley establezca.   

 

III. Filmaciones de impacto 

extraordinario: Son aquellas 

filmaciones que utilizan  un número 

de vehículos de la producción  

mayor a diez, realizan escenas con 

helicópteros, aviones, tanquetas, 

etc. 

 

 

Artículo 32.- La Secretaría de 

Cultura en coordinación con la 

Comisión de Filmaciones y otras 

instancias de gobierno deberán 

actualizar anualmente los criterios 

y variables consideradas para la 

clasificación de impacto de las 

filmaciones, tomando en cuenta la 

opinión del Consejo Directivo y el 

Artículo 32.- En el artículo se excluye 

la opinión de vecinos y residentes 

de la Ciudad de México los cuales 

son los que más padecen las 

afectaciones causadas por la 

actividad fílmica desarrollada en 

zonificaciones de uso de suelo 

habitacional.  
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Consejo Consultivo. Dichos criterios  

deberán publicarse en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México 

durante el mes de enero. 

La actualización de los criterios del 

impacto de las filmaciones deberá 

llevarse a cabo salvaguardando en 

todo momento los derechos 

humanos, las necesidades y el 

bienestar de la población 

Artículo 33. La Secretaría de 

Cultura en coordinación las 

instancias de gobierno 

correspondientes, deberán 

diseñar, desarrollar y mantener 

una plataforma digital para la 

agilización, simplificación y gestión 

de los trámites vinculados con la 

actividad fílmica en la Ciudad. 

Dicha plataforma deberá atender 

cuando menos a variables 

vinculadas al número de vehículos 

de la producción, uso de efectos 

especiales, densidad poblacional 

de las demarcaciones territoriales, 

ubicación y distribución de 

locaciones y filmaciones, así como 

la demanda de avisos y permisos 

por Alcaldía. 

Artículo 33.- El fin del artículo deberá 

ser la regulación para procurar un 

uso ordenado del espacio público, 

evitar la saturación de filmaciones 

en una misma zona y la protección 

de los derechos humanos de la 

población en escuelas y hospitales. 

Se omite estipular un número 

máximo de filmaciones en una 

misma calle, cuadra, perímetro y 

colonia en un día, semana y mes. 

 

 

Si bien es un 

objetivo de la 

plataforma, 

garantizar el uso 

del espacio 

público, será 

atribución de la 

Comisión 

conforme a los 

criterios 

establecidos para 

las unidades 

territoriales 

establecer el 

número de 

filmaciones   

Artículo 34.- Las personas 

encargadas de filmaciones son 

responsables de fomentar en todo 

momento una cultura de diálogo 

con las autoridades y cultura 

cívica con las y los vecinos de la 

zona donde realizan su trabajo, 

mediante los órganos de gobierno 

de la comisión y las asociaciones 

especializadas de la industria. 

Artículo 31.- El artículo no regula ni 

resuelve los problemas generados 

por productoras a vecinos y 

residentes de zonificaciones de uso 

de suelo habitacional. Deberán 

definirse en esta ley las faltas 

administrativas y las sanciones 

pertinentes que logren este fin.  

 

El proyecto de 

decreto ya 

establece un título 

relativo al 

apartado de 

sanciones, en 

caso de que 

exista un 

incumplimiento a 

la Ley. 

Artículo 35.- Se requiere dar aviso a 

la Comisión aun cuando las 

filmaciones se realicen en 

inmuebles de propiedad privada, 

Artículo 35.-  

a. El artículo es confuso con 

respecto a la clasificación del 
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los vehículos se estacionen en 

lugares permitidos y no sean más 

de dos, no se obstruya el paso 

vehicular ni peatonal y se verifique 

que al momento de la filmación no 

exista otra cercana.   

  

Asimismo, se requiere cumplir con 

el pago de derechos previsto en el 

inciso a) del artículo 269 del 

Código Fiscal de la Ciudad de 

México, notificar a los vecinos 

colindantes al lugar previsto para 

la filmación y que el inmueble no 

se encuentre bajo ningún tipo de 

procedimiento judicial o 

administrativo. 

impacto de las filmaciones en el 

artículo 31. 

b. Se omite como criterio el uso de 

plantas generadoras de luz y el 

horario. 

c. La notificación de una filmación 

a los vecinos colindantes no 

garantiza en lo absoluto la 

protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la 

regulación de la actividad fílmica.  

d. Las filmaciones no afectan 

únicamente a los vecinos 

colindantes, se afecta la calle o un 

perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de 

vehículos, plantas generadoras de 

luz, número de empleados de las 

producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la 

zonificación de uso de suelo 

habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios 

en los que se respete el horario de 

descanso de los vecinos, se limite el 

número de filmaciones al mes, se 

proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de 

plantas de luz junto a domicilios 

particulares se podrá dar aviso de 

una filmación. 

 

 

El uso de plantas 

de luz, ya se regla 

en los artículos 21 

fracción IV y 38 del 

proyecto. 

El artículo 35  ya 

establece que la 

persona 

interesada que 

haya obtenido 

un permiso por 

parte de la 

Comisión para 

filmar, hará de 

conocimiento a 

la Comisión de 

Participación 

Comunitaria de 

la colonia y a los 

Vecinos 

Colindantes con 

al menos 24 

horas de 

anticipación 

Artículo 36.- Siempre que no 

impidan total o parcialmente las 

vías primarias y secundarias de 

tránsito vehicular, quedan 

exceptuadas de dar Aviso o 

Artículo 36.- 

a. Se omite como criterio del uso de 

plantas generadoras de luz y el 

horario. 

En los artículos 21 

fracción IV y 38 del 

proyecto de 

decreto, se regula 

lo relativo al uso 
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solicitar Permiso a la Comisión, las 

siguientes filmaciones:   

 

I. Periodísticas, de reportaje o 

documental nacional e 

internacional;  

II. Las producciones estudiantiles 

con fines académicos, siempre 

que cuenten con una carta aval 

emitida por la institución 

educativa correspondiente;  

III. Las realizadas por televisoras 

educativas y culturales de México;  

IV. Registro en la variedad de 

formatos audiovisuales, para uso 

personal o turístico;  Las 

producciones antes señaladas 

podrán solicitar a la Comisión la 

expedición de una constancia, 

cuando lo consideren necesario.  

Sin perjuicio de lo anterior, las 

producciones mencionadas 

deberán solicitar permiso por 

escrito en documento libre a los 

responsables del recinto o sitio 

donde se llevará a cabo la 

filmación. 

En caso de filmaciones en 

espacios públicos patrimoniales 

y/o donde existan monumentos 

históricos catalogados o 

declarados, se deberán acatar los 

lineamientos de protección 

vigentes sean federales o locales. 

 de plantas 

generadoras de 

energía 

eléctrica, 

debiendo las 

productoras 

garantizar el 

paso peatonal, 

vehicular así 

como los 

accesos de 

personas con 

discapacidad y 

de movilidad 

limitada que no 

obstruyan 

entradas de 

domicilios 

particulares. 

Asimismo, 

procurarán 

ubicarlas al 

interior de las 

locaciones o 

hacer uso de 

tecnologías que 

permitan 

aminorar el 

impacto 

ambiental y 

sonoro durante 

las filmaciones  

Artículo 37.- Para poder filmar en 

bienes de uso común de la Ciudad 

Artículo 37.-Deberán agregarse 

sanciones para productoras que 

El decreto ya 

contempla un 
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de México o en la vía pública, 

según corresponda, es necesario 

haber obtenido el Aviso o Permiso 

de Filmación correspondiente. 

incurran en esta falta, ya que es una 

práctica común.  

título 

correspondiente a 

sanciones. 

Artículo 38.- Cuando por causas 

de fuerza mayor, prevención o 

respuesta tardía o caso fortuito se 

justifique la modificación de las 

condiciones establecidas en el 

Aviso o Permiso concedidos 

previamente por la Comisión, el 

titular de los mismos podrá solicitar 

a este órgano la autorización de 

las modificaciones conducentes, 

de acuerdo con el procedimiento 

previsto para tal efecto en el 

Reglamento. 

Artículo 38.- En el artículo se omite 

que la autorización se dará 

salvaguardando en todo momento 

los derechos, las necesidades y el 

bienestar de la población.  

Se considera 

inviable la 

propuesta, pues 

no guarda 

relación con la 

finalidad de la 

modificación de 

algún permio.  

Artículo 39.- Todas las filmaciones 

de la Ciudad de México, deberán 

buscar generar el menor impacto 

ambiental de las acciones 

realizadas. 

Artículo 39.- El artículo no regula ni 

resuelve el impacto ambiental 

generado por las filmaciones. 

Deben ser enumeradas y se debe 

especificar las sanciones atribuibles 

por daño ambiental. 

Es inviable la 

propuesta, pues 

esta corresponde 

a la legislación 

ambiental federal 

y local. 

Artículo 40.- Todas las personas 

encargadas de filmaciones son 

responsables de dejar limpio el 

espacio, posterior a la realización 

de una filmación. En caso 

contrario serán acreedoras a las 

sanciones que establece la 

presente ley y su reglamento. 

Artículo 40.-  

a. La comisión de filmaciones 

deberá supervisar de manera 

presencial cada una de las 

filmaciones que autoriza para 

asegurarse del cumplimiento de las 

condiciones del aviso y permiso de 

filmación como se indica en el 

Manual Administrativo de la 

CFCDMX publicado en la Gaceta 

Oficial del 2015. 

El articulo 11 

fracciones XVIII. 

Ya faculta a la 

Comisión para 

poder supervisar 

que las 

actividades que 

amparan los 

permisos, 

prórrogas y 

modificaciones, 

se realicen en los 

términos 

autorizados 
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Artículo 44.- Las actividades 

relacionadas con el sector 

audiovisual que sólo requieren la 

presentación de un Aviso, son las 

siguientes:  I. Llevar a cabo, dentro 

del marco normativo, las acciones 

que les asegure la disponibilidad 

de los lugares de estacionamiento 

para los vehículos de la 

producción;  

II. Estacionar los vehículos de la 

producción en los lugares 

autorizados por las disposiciones 

de tránsito y de cultura cívica;  

III. Efectuar la carga y descarga 

del equipo, accesorios y enseres 

del sector audiovisual, de los 

vehículos de la producción, sin 

obstruir el tránsito vehicular. 

Cuando las unidades 

estacionadas sean mayores a seis 

se tendrá que solicitar un permiso;  

IV. Instalar en los bienes de uso 

común de la Ciudad de México,  

herramientas, equipos de 

cámaras, sonido, video, 

iluminación, paralelos, todo tipo 

de grúas, así como todos los 

accesorios y enseres del sector 

audiovisual, sin bloquear el tránsito 

vehicular y/o peatonal;   

V. Tender los cableados, junto con 

las cajas de conexión eléctrica en 

los bienes de uso común de la 

Ciudad de México. Cuando el 

cableado cruce una vía de 

tránsito vehicular y/o peatonal se 

deberá instalar un pasa cables, así 

Artículo 44.-  

a. El artículo es confuso con 

respecto a la clasificación del 

impacto de las filmaciones en el 

artículo 31 y con respecto al artículo 

35. 

b. Se omite como criterio el uso de 

plantas generadoras de luz y el 

horario. 

c. La notificación de una filmación 

a los vecinos colindantes no 

garantiza en lo absoluto la 

protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la 

regulación de la actividad fílmica.  

d. Las filmaciones no afectan 

únicamente a los vecinos 

colindantes, se afecta la calle o un 

perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de 

vehículos, plantas generadoras de 

luz, número de empleados de las 

producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la 

zonificación de uso de suelo 

habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios 

en los que se respete el horario de 

descanso de los vecinos, se limite el 

número de filmaciones al mes, se 

proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de 

plantas de luz junto a domicilio 

particulares se podrá dar aviso de 

una filmación. 

La propuesta 

queda sin materia, 

toda vez que la 

figura del Aviso ya 

no se contempla 

en el decreto.  
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como llevar a cabo las medidas 

que permitan el tránsito fluido y 

seguro de vehículos, bicicletas y 

peatones;   

La violación de las disposiciones 

de tránsito y de cultura cívica 

atribuibles a los productores o al 

personal a su cargo, serán 

acreedoras a las sanciones que 

establece la presente ley y su 

reglamento, además de ser 

sancionadas conforme a los 

ordenamientos legales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 47.- La presentación del 

Aviso o la expedición del Permiso 

no eximen a los productores de 

instrumentar las medidas de 

seguridad necesaria, buena 

práctica de convivencia y 

ambiental para realizar la 

filmación autorizada y, en su caso, 

preservar el estado que guardan 

los bienes de uso común utilizados 

en ella. 

Artículo 47.- El artículo no regula ni 

resuelve la falta de implementación 

de medidas de seguridad. El artículo 

debería garantizar la seguridad de 

los peatones señalando las medidas 

a las que hace referencia y las 

sanciones correspondientes por su 

falta de observación. 

Es inviable la 

propuesta pues es 

materia de la ley 

de movilidad de la 

Ciudad. 

Artículo 51.- Las actividades 

fílmicas realizadas en 

zonificaciones de uso de suelo 

habitacional, requerirán del pago 

de derechos de filmaciones de 

impacto regular previsto en el 

inciso a) del artículo  269 del 

Código Fiscal de la Ciudad de 

México, así como dar aviso a los 

vecinos colindantes al lugar 

previsto para la filmación. 

Artículo 51.- 

a. El artículo es confuso con 

respecto a la clasificación del 

impacto de las filmaciones en el 

artículo 31. 

b. Se omite como criterio el uso de 

plantas generadoras de luz y el 

horario. 

c. La notificación de una filmación 

a los vecinos colindantes no 

La Comisión de 

Filmaciones no 

cuenta con 

atribuciones para 

regular lo relativo 

a la propiedad 

privada, es decir 

para autorizar 

filmaciones en 

inmuebles de 

particulares, pues 
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garantiza en lo absoluto la 

protección de los derechos 

humanos. Es irrelevante para la 

regulación de la actividad fílmica.  

d. Las filmaciones no afectan 

únicamente a los vecinos 

colindantes, se afecta la calle o un 

perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de 

vehículos, plantas generadoras de 

luz, número de empleados de las 

producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la 

zonificación de uso de suelo 

habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios 

en los que se respete el horario de 

descanso de los vecinos, se limite el 

número de filmaciones al mes, se 

proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de 

plantas de luz junto a domicilio 

particulares se podrá dar permiso 

de una filmación. 

 

de acuerdo con la 

naturaleza y 

objeto, la 

Comisión 

únicamente 

regula los 

procedimientos 

administrativos 

vinculados con la 

planeación, 

filmación, rodaje y 

producción de 

obras 

audiovisuales en 

bienes de uso 

común. 

 

 

Artículo 55.- Para el caso de 

filmaciones definidas en 

reglamento  en zonas 

habitacionales, la solicitud deberá 

acompañarse, de forma 

obligatoria la notificación de 

filmación por escrito a la Comisión 

de Participación Comunitaria de 

la colonia y/o así como de los 

vecinos y vecinas que sean 

Artículo 55.- 

a. El artículo es confuso con 

respecto a la clasificación del 

impacto de las filmaciones en el 

artículo 31. 

b. Se omite como criterio el uso de 

plantas generadoras de luz y el 

horario. 

c. La notificación de una filmación 

a los vecinos colindantes o la 

La propuesta 

queda sin materia 

al ya no 

contemplarse 

dicho precepto 

en el proyecto de 

Ley.  
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colindantes del lugar previsto para 

la filmación. 

Comisión de Participación 

Comunitaria no garantiza en lo 

absoluto la protección de los 

derechos humanos. Es irrelevante 

para la regulación de la actividad 

fílmica.   

d. Las filmaciones no afectan 

únicamente a los vecinos 

colindantes, se afecta la calle o un 

perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de 

vehículos, plantas generadoras de 

luz, número de empleados de las 

producciones, ruido e inseguridad. 

e. Siempre que se respete la 

zonificación de uso de suelo 

habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios 

en los que se respete el horario de 

descanso de los vecinos, se limite el 

número de filmaciones al mes, se 

proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de 

plantas de luz junto a domicilio 

particulares se podrá dar permiso 

de una filmación. 

 

Artículo 56.- Las causas para no 

otorgar el Permiso son las 

siguientes:  

I. Que no se haya cubierto o 

garantizado el pago de los 

derechos correspondientes;   

II. Que previamente se haya 

otorgado un Permiso de Filmación 

Artículo 56.-  

III. Se omite la petición vecinal de 

limitar el número de filmaciones en 

una calle, cuadra, perímetro y 

colonia al día, a la semana y al mes 

en zonificaciones de uso de suelo 

habitacional. 

 

La propuesta se 

atiende en el 

artículo 31 

fracción IV del 

proyecto de Ley, 

al momento de 

proponer que no 

se otorgue un 

permiso por 
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para la misma locación y en la 

misma fecha;  

III. Que por razones de orden 

público, seguridad o eventos 

programados con anticipación 

por la Alcaldía o la Jefatura de 

Gobierno, la vía pública no puede 

ser utilizada para una filmación en 

la fecha solicitada por el 

productor;  

IV. Que el productor esté impedido 

para solicitar el Permiso por haber 

sido dado de baja del Registro de 

Productores por las causales 

establecidas en la presente ley;  V. 

Haber tenido tres incidencias en el 

último mes y/o sanciones en el 

mismo periodo; o  VI. Por causa 

indicadas mediante la plataforma 

digital. 

criterios 

específicos que 

respondan a las 

características 

de las unidades 

territoriales de 

alta demanda 

fílmica. 

 

Artículo 57.- Una vez otorgado el 

Permiso, la Comisión deberá 

comunicar a la Seguridad 

Ciudadana, a la Alcaldía y a la 

Comisión de Participación 

Comunitaria correspondiente, la 

realización de las actividades que 

ampara el Permiso, su vigencia, así 

como la ubicación de las mismas, 

exceptuando a los productores de 

realizar este trámite. 

Artículo 57.- Se excluye de la 

notificación a vecinos colindantes y 

afectados en el perímetro de 

filmación. 

 

 

 

En el artículo 35, 

del proyecto de 

ley se establece 

que  la persona 

interesada que 

haya obtenido 

un permiso por 

parte de la 

Comisión para 

filmar, deberá 

hacer de 

conocimiento a 

la Comisión de 

Participación 

Comunitaria de 

la colonia y a los 

Artículo 58.- La comisión deberá 

notificar aquellas filmaciones que 

el reglamento considere 

necesarias a la Comisión de 

Participación Comunitaria de la 

colonia y/o así como a  los vecinos 

y vecinas que sean colindantes del 

Artículo 58.  

a. El artículo es confuso con 

respecto a los artículos 31 y 55. 

b. La notificación de una filmación 

a los vecinos colindantes o la 

Comisión de Participación 
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lugar previsto con dos días hábiles 

de anticipación, de la realización 

de la filmación y de las 

características de la misma, que 

deberán indicar cuando menos:  

a) Fecha de la filmación;  

b) Lugar exacto de la filmación;  

c) Calles donde habrá autos 

estacionados;  

d) Tipo de impacto de la filmación;  

e) Horario de la filmación;  

f) Nombre de la persona 

responsable de la locación; y  

g) Datos de contacto de la 

Comisión, para atender cualquier 

solicitud. 

Comunitaria no garantiza en lo 

absoluto la protección de los 

derechos humanos. Es irrelevante 

para la regulación de la actividad 

fílmica.   

c. Las filmaciones no afectan 

únicamente a los vecinos 

colindantes, se afecta la calle o un 

perímetro donde se lleva a cabo la 

filmación por el número de 

vehículos, plantas generadoras de 

luz, número de empleados de las 

producciones, ruido e inseguridad. 

d. Siempre que se respete la 

zonificación de uso de suelo 

habitacional, que el inmueble 

tenga un uso de suelo distinto al 

habitacional, se observen horarios 

en los que se respete el horario de 

descanso de los vecinos, se limite el 

número de filmaciones al mes, se 

proteja el derecho a la salud 

prohibiendo el estacionamiento de 

plantas de luz junto a domicilio 

particulares se podrá dar permiso 

de una filmación. 

 

Vecinos 

Colindantes con 

al menos 24 

horas de 

anticipación, de 

la realización de 

la filmación y de 

las 

características 

de la misma. 

 

Artículo 59.- La vigencia del 

Permiso de Filmación, podrá 

prorrogarse mediante la 

presentación de la solicitud de 

Prórroga, la cual contendrá, bajo 

protesta de decir verdad, las 

condiciones establecidas en el 

Permiso y las causas que justifican 

la prórroga. 

Artículo 59.- En el artículo se omite 

que la prórroga se dará 

salvaguardando en todo momento 

los derechos, las necesidades y el 

bienestar de la población. 

 

Se considera 

inviable la 

propuesta, pues 

no guarda 

relación con la 

finalidad de la 

modificación de 

algún permio. 
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Artículo 65.- Los criterios de 

estacionamiento de unidades de 

producción estarán definidos en el 

reglamento de la presente Ley. En 

zona de parquímetros los derechos 

del permiso cubrirán el pago de 

estos. 

Artículo 65.- El pago de 

parquímetros es el único ingreso 

directo de las filmaciones a las 

colonias utilizadas para este fin. 

Deberá explicarse el motivo por el 

cual se exime a las productoras del 

pago que realizan los vecinos y 

residentes de la Ciudad de México. 

La propuesta se 

atiende en el 

artículo 36 del 

proyecto de Ley, 

cambiando la 

redacción para 

establecer que en 

zona de 

parquímetros los 

derechos del 

permiso no 

eximen el pago 

de estos. 

  

Artículo 66.- El Permiso Urgente se 

rige por las disposiciones previstas 

en el Capítulo III del Título Cuarto 

de esta Ley y ampara la 

realización de filmaciones en la vía 

pública; o cuando los vehículos de 

la producción utilizados en ellas 

impidan la circulación parcial o 

total del tránsito vehicular o se 

estacionen en lugares con 

restricciones específicas. A 

excepción de filmaciones 

definidas en el reglamento.  

 Además de los requisitos previstos 

en esta Ley, la solicitud debe 

contener las razones que justifican 

el otorgamiento del Permiso 

Urgente. 

Artículo 66. - 

a. Deberá justificarse las razones 

para emitir un permiso urgente. 

 

b. Deberá limitarse el número de 

permisos urgentes en zonificaciones 

de uso de suelo habitacional 

tomando en consideración el 

número de filmaciones autorizadas 

por día, semana y al mes 

salvaguardando en todo momento 

los derechos, las necesidades y el 

bienestar de la población. 

 

 

La propuesta se 

atiende en el 

artículo 31 

fracción IV del 

proyecto de Ley, 

al momento de 

proponer que no 

se otorgue un 

permiso por 

criterios 

específicos que 

respondan a las 

características 

de las unidades 

territoriales de 

alta demanda 

fílmica. 
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Artículo 74.- La Comisión podrá 

supervisar en cualquier momento, 

el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, así 

como las condiciones y 

actividades amparadas por el 

Aviso, Permiso, Permiso Urgente, 

Prorroga o Modificación de 

Permiso. 

Artículo 74.- La Comisión debe 

supervisar de manera presencial 

cada una de las filmaciones que 

autoriza tal como se indica en el 

Manual Administrativo de la 

CFCDMX publicado en la Gaceta 

Oficial del 2015. 

El articulo 11 

fracciones XVIII. 

Ya faculta a la 

Comisión para 

poder supervisar 

que las 

actividades que 

amparan los 

permisos, 

prórrogas y 

modificaciones, 

se realicen en los 

términos 

autorizados 

Artículo 78.- Las resoluciones de la 

Comisión, que apliquen sanciones 

administrativas, deberán estar 

debidamente fundadas y 

motivadas, tomando en 

consideración:  

 I. La gravedad de la infracción en 

que se incurre y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan 

en cualquier forma, las 

disposiciones de esta Ley o las que 

se dicten con base en ésta;  

II. La reincidencia en la comisión 

de infracción 

 III. El daño o perjuicio económico, 

ya sea de forma conjunta o 

separada que se hayan causado 

a terceros. 

Artículo 78.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. La opinión emitida por vecinos y 

residentes de la Ciudad de México 

por la violación a sus derechos 

humanos. 

La propuesta 

queda sin materia, 

al no estar 

considerada en el 

proyecto de 

decreto.  
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En relación a las propuestas de la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica y la Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., se expresa 

lo siguiente:  

 

INICIATIVA PROPUESTA OBSERVACIONES 

CANACINE/AMFI 

COMENTARIOS CDC 

Artículo 3.-  

 

X. Tolerancia; 

fundada en el 

rechazo a cualquier 

forma de 

discriminación hacia 

una persona por 

razones de edad, 

sexo, orientación 

sexual, raza, estado 

civil, religión, 

ideología, condición 

económica o social, 

trabajo o 

discapacidad. 

Artículo  3.- .. 

 

X. Inclusión; fundada 

en el rechazo a 

cualquier forma de 

discriminación hacia 

una persona por 

razones de edad, 

nacionalidad, sexo, 

orientación sexual, 

raza, estado civil, 

religión, ideología, 

condición 

económica o social, 

trabajo o 

discapacidad. 

 

XI. Seguridad 

Jurídica: esta ley 

precisa los 

procedimientos, 

términos y relaciones 

necesarias entre la 

autoridad y los 

particulares, 

salvaguardando el 

desarrollo y 

crecimiento de la 

industria audiovisual. 

La palabra 

inclusión tiene una 

mejor denotación 

y refleja mejor al 

principio a 

expresar. Además 

es importante 

contemplar la 

nacionalidad en 

los ejemplos de 

razones para 

evitar la 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

Es de primordial 

importancia tener 

un principio que 

establezca el 

apego al marco 

jurídico de la 

actividad fílmica, 

tanto para la 

industria como 

para las 

autoridades. 

 

Se considera 

procedente la 

propuesta y se 

incluye en el decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de una 

norma no requiere 

de alguna 

disposición como la 

propuesta  para su 

aplicación. 

 

Artículo 5.- Para los 

efectos de esta ley 
se entenderá́ como: 

 

II. Bienes de uso 

común: los montes y 

bosques que no 

sean de la 

Federación ni de los 

Artículo 5.- Para los 

efectos de esta ley se 

entenderá como:  

 

II. Bienes de uso 

común: los montes y 

bosques que no sean 

de la Federación ni 

de los particulares y 

 

 

 

 

Esta reforma de 

ley debe basarse 

en la experiencia 

previa de 

realización y debe 

 

 

 

 

El Proyecto de 

decreto considera  

una redacción 

distinta y acorde a la 
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particulares y que 

tengan utilidad 

pública; las plazas, 

aceras, pasajes, 

andadores, portales, 

camellones, 

explanadas, paseos, 

jardines y parques 

públicos, y los 

mercados, 

hospitales y 

panteones públicos, 

mismos lugares en 

donde se debe 

priorizar el bien 

común;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Efectos 

especiales: Conjunto 
de técnicas y 

herramientas que se 

utilizan con el fin de 

crear situaciones 

ambientales que no 

pertenecen a la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que tengan utilidad 

pública; las plazas, 

aceras, pasajes, 

andadores, portales, 

camellones, 

explanadas, paseos, 

jardines y parques 

públicos, y los 

mercados, hospitales 

y panteones 

públicos, mismos 

lugares en donde se 

debe priorizar el bien 

común; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Efectos 

especiales: Conjunto 

de técnicas y 

herramientas sonoras 

y/o visuales que se 

utilizan en la industria 

audiovisual para dar 

apariencia de 

realidad a ciertas 

escenas. 

XIV. Formato Único 

de Permiso para 

Filmaciones de 

Impacto 

Extraordinario: 

Documento que 

deberán presentar 

los interesados ante 

la Comisión y jefatura 

de gobierno, para 

solicitar el 

otorgamiento del 

buscarse en todo 

momento ser 

asertivos en cada 

definición, artículo 

y propósito de 

redacción. Por lo 

que el texto final 

de bienes de uso 

común no parte 

de la definición, 

es una regulación 

que más adelante 

en el articulado 

queda 

expresado. 

 

Se propone esta 

definición que es 

más específica y 

fácil de 

interpretar. 

Además se 

propone que en 

reglamento se 

cree una 

clasificación de 

FX por el tipo de 

impacto que 

tengan, 

ayudando a una 

mejor gestión de 

trámites. 

 

 

Dentro del 

proceso de esta 

ley se busca el 

crear una 

clasificación 

óptima para las 

características de 

cada filmación. 

Por lo que la 

existencia de esta 

definición detona 

varias preguntas: 

 

normatividad de la 

Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de las 

mesas de trabajo de 

dictaminación, se 

propone una 

redacción distinta 

que no sea limitativa  

o en su momento 

omisa de las diversas 

actividades que se 

realizan para efectos 

especiales. 

 

La expedición de un 

formato y sus 

características debe 

ser materia del 

Reglamento. 
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XXXVI. Vehiculos de 

la Producción: 

Aquellos vehi ́culos 

que forman parte de 

la producción y 

sirven para 

transportar la planta 

generadora de 

energía eléctrica; el 

Permiso requerido 

para filmar en la vía 

pública o para 

estacionar vehículos 

en lugares con 

restricciones 

específicas y/o 

condiciones 

establecidas en el 

reglamento de la 

presente ley; 

 

 

 

 

 

 

XXI. Organización 

Civil: Persona moral 

que agrupe a 

personas físicas y/o 

morales con un 

objeto en común, 

especializadas en la 

industria audiovisual.   

 

XXI. Producción: El 

proceso sistemático 

que se sigue para la 

creación y ejecución 

del guión de 

cualquier obra 

audiovisual; 

 

 

XXXVI. Unidad de 

Producción: Aquellos 

vehículos que 

forman parte de la 

producción y sirven 

para transportar la 

planta generadora 

de energía eléctrica; 

el vestuario; el 

maquillaje y 

peinados; el 

camerino; la 

alimentación; los 

4. ¿Cuál es el 

criterio de 

clasificación? 

5. ¿Se necesita 

un formato 

específico? 

Sería mejor 

mantener un 

formato y 

habilitar 

campos que 

se adapten a 

estas 

necesidades. 

6. Entendiendo 

el motivo de 

la creación 

de este tipo 

de orden, 

debería 

respetarse a 

la comisión 

como 

autoridad en 

materia y 

facultar a 

jefatura de 

gobierno para 

participar en 

estos casos 

específicos. 

 

Se incluye la 

definición ya que 

se hace mención 

en varios artículos 

de la ley. 

 

 

 

 

 

Se elimina “del 

guión” ya que no 

todas las obras 

audiovisuales que 

se realizan 

cuentan con uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se considera la 

propuesta en razón a 

que la definición de 

organización civil es 

materia de otra 

legislación. 

 

 

 

 

La propuesta se 

considera en la 

redacción del 

Decreto.  

 

 

 

 

 

No es viable la 

propuesta, ya que 

Unidad de 

Producción, se refiere 

al conjunto de 

recursos materiales, 
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vestuario; el 

maquillaje y 

peinados; el 

camerino; la 

alimentación; los 
ban ̃os; la utileri ́a; la 

escenografi ́a; el 

equipo de tramoya, 
la iluminación y 

ca ́maras; la unidad 

de video; la unidad 

de sonido y efectos 

especiales; asi ́ como 

los vehi ́culos 

especiales para 
filmar vehículos en 

movimiento 

adaptados con el 

equipo necesario 

para realizar las 
escenas y vehi ́culos 

para escena; todo 
tipo de grúas, y en 

general cualquier 
otro vehi ́culo 

terrestre o ae ́reo que 

sea utilizado en la 
realización de las 

actividades 

relacionadas con el 

sector audiovisual.  

  

baños; la utilería; la 

escenografía; el 

equipo de tramoya, 

la iluminación y 

cámaras; la unidad 

de video; la unidad 

de sonido y efectos 

especiales; así como 

los vehículos 

especiales para 

filmar vehículos en 

movimiento 

adaptados con el 

equipo necesario 

para realizar las 

escenas,  vehículos 

para escena y todo 

tipo de grúas o 

remolque. y en 

general cualquier 

otro vehículo 

terrestre o aéreo que 

sea utilizado en la 

realización de las 

actividades 

relacionadas con el 

sector audiovisual. 

XXXVII. Vehículos: 

aquellos transportes 

ligeros, más 

pequeños que un 

camión, utilizados 

para trasladar bienes 

y/o grupos de 

personas; 

 

Quedando una 

mejor definición. 

 

Modificamos la 

palabra vehículo 

por unidad para 

crear una mejor 

distinción y así 

estimular la 

disminución del 

impacto en cada 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamos 

definición que 

define los 

transportes de 

bajo impacto 

incluyendo el factor 

humano, 

organizados con el 

fin de generar uno o 

más bienes o 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya se considera la 

propuesta dentro del 

concepto de 

vehículo en el 

proyecto de ley. 
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para la ciudad y 

así estimular su 

uso. 

Arti ́culo 6.- En la 

Ciudad de Me ́xico 

queda prohibida la 
filmación que no se 

realice en los 
términos y 

condiciones 

previstos en esta Ley 

y su Reglamento. 

  

Todo acto de 
interpretación de las 

disposiciones de la 

presente Ley, 

debera ́ privilegiar el 

desarrollo del sector 

audiovisual en sus 

diversas 

manifestaciones y 

agilizar los 

procedimientos 

administrativos 

involucrados en la 
planeacio ́n, 

filmación y 

producción de obras 

audiovisuales, 

garantizando los 

derechos de las 

personas en la 
Ciudad de Me ́xico.  

Son de aplicacio ́n 

supletoria a la 

presente Ley, la Ley 

del Procedimiento 

Administrativo de la 
Ciudad de Me ́xico, 

la Ley de Fomento 

Cultural de la 
Ciudad de Me ́xico, 

la Ley de Fomento 

para el Desarrollo 
Económico, la Ley 

de Movilidad del 

Distrito Federal, y la 

Artículo 6.- En la 

Ciudad de México 

queda prohibida la 

filmación que no se 

realice en los 

términos y 

condiciones previstos 

en esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Todo acto de 

interpretación de las 

disposiciones de la 

presente Ley, deberá 

privilegiar el 

desarrollo del sector 

audiovisual en sus 

diversas 

manifestaciones y 

agilizar los 

procedimientos 

administrativos 

involucrados en la 

planeación, 

filmación y 

producción de obras 

audiovisuales, 

garantizando los 

derechos de las 

personas en la 

Ciudad de México. 

 

Son de aplicación 

supletoria a la 

presente Ley, la Ley 

del Procedimiento 

Administrativo de la 

Ciudad de México, 

la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad 

de México, la Ley de 

Fomento para el 

Desarrollo 

Económico, la Ley de 

Movilidad del Distrito 

Se eliminó a la ley 

del fomento al 

cine del marco 

jurídico supletorio 

de la ley, se 

desconoce el 

motivo. 

Consideramos 

importante 

regresar esta ley 

dado el estado 

actual de la 

industria y el 

apoyo que se 

requiere. 

El Proyecto de 

Decreto ya 

considera dicha 

norma. 
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Ley de Cultura 
Ci ́vica de la Ciudad 

de Me ́xico.  

Federal, Ley para el 

Fomento, la 

Promoción y el 

Desarrollo del Cine 

Mexicano en la 

Ciudad de México y 

la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad 

de México. 

Artículo 8.- … 

 

II. Aprobar el 

programa de 

estímulos al sector 

audiovisual dirigido a 

incentivar la 

producción de 

filmaciones que 

tengan valor artístico 

o cultural para la 

entidad, o difundan 

la imagen de la 

Ciudad de México; 

  

VII. Recibir, valorar y 

autorizar los permisos 

para filmaciones de 

impacto 

extraordinario;  

 

Artículo 8.- … 

 

II. Distinguir a la 

Comisión ante otras 

dependencias y 

alcaldías como 

autoridad y gestor 

único de trámites 

para la industria 

audiovisual respecto 

los bienes de uso 

común de la ciudad. 

 

 

 

 

 

VII. Recibir, valorar y 

autorizar los permisos 

para filmaciones de 

impacto que 

establece el 

reglamento;   

 

 

 

 

El respeto hacia la 

comisión de la 

industria, 

interinstitucional, 

alcaldías y otras 

autoridades debe 

regir, esto para 

mantener orden, 

alineación de 

criterios, evitar 

malas prácticas y 

mantener una 

comunicación 

sana. 

 

 

Se faculta a la 

jefatura de 

gobierno para 

atraer los casos 

de permisos 

especiales y 

mantenemos la 

clasificación en 

reglamento 

siendo asertivos. 

Este tipo de 

reglamento son 

casos puntuales 

como: James 

Bond, Godzilla, 

Roma, etc. 

 

 

Dentro del Proyecto 

de decreto, no se 

considera dicha 

facultad, pues como 

bien se señala en el 

comentario la  

Comisión debe ser la 

instancia única para 

otorgar un permiso 

de filmación, 

independientemente 

del tipo de filme. 

Artículo 10.- Para 

efectos de atender a 

lo dispuesto en la 

fracción I del artículo 

anterior, la Comisión 

Artículo 10.- Para 

efectos de atender a 

lo dispuesto en la 

fracción I del artículo 

anterior, la Comisión 

 

 

La industria es una 

fuente de 

información 

No se considera 

viable la 

intervención del 

Poder Legislativo en 

un proceso de 
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de Derechos 
Culturales emitirá́ 

una convocatoria 

pública, que 
establecerá́ los 

criterios de 

selección, la cual 
deberá ́ ser 

publicada en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

Las bases de la 

convocatoria 

pública deben ser 

emitidas por la 

Comisión de 

Derechos Culturales 

del Congreso, y 

atender cuando 

menos, a criterios de 

experiencia 

nacional o 

internacional, 

desempeño 

destacado en 

actividades fílmicas 
o audiovisuales, así́ 

como experiencia 

laboral, social, 

académica o de 

conocimientos 

especializados en 

materias afines a la 

Ley.  

de Derechos 

Culturales emitirá 

una convocatoria 

pública, que 

establecerá los 

criterios de 

selección, la cual 

deberá ser 

publicada en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

Las bases de la 

convocatoria 

pública deben ser 

emitidas por la 

Comisión de 

Derechos Culturales 

del Congreso previa 

opinión y aprobada 

que emita el Consejo 

Directivo de la 

Comisión y atender 

cuando menos, a 

criterios de 

experiencia nacional 

o internacional, 

desempeño 

destacado en 

actividades fílmicas 

o audiovisuales, así 

como experiencia 

laboral, social, 

académica o de 

conocimientos 

especializados en 

materias afines a la 

Ley. 

 

especializada 

con ganas de 

asesorar. 

Aprovechando 

esto, las políticas 

públicas y el 

funcionamiento 

de la comisión se 

pueden 

beneficiar 

ampliamente. 

competencia del 

Ejecutivo, toda vez 

que se trata de una 

Dirección General 

Artículo 11.-  

 

II. Diseñar y elaborar 

el programa de 

estímulos dirigido a 

incentivar la 

producción de 

filmaciones que 

tengan valor artístico 

Artículo 11.- … 

 

II. Diseñar y elaborar 

el programa de 

estímulos dirigido a 

incentivar la 

producción de 

filmaciones que 

tengan valor para la 

 

 

La producción 

audiovisual  tiene 

diferentes valores 

y aportaciones a 

la ciudad, por eso 

la definición debe 

resaltar el valor de 

 

 

La propuesta se 

atiende en la 

redacción del 

Proyecto. 
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o cultural para la 

Ciudad de México, o 

difundan la imagen 

de la Ciudad de 

México;   

Ciudad de México, o 

difundan su imagen; 

III. Reglamentar las 

disposiciones de esta 

ley en conjunto con 

el Consejo de la 

Comisión. 

estas pero no 

limitar su 

aportación. 

Artículo 12.- Para 

efectos de esta Ley, 

corresponde a la 
Secretari ́a de 

Seguridad 

Ciudadana:  

VI.-Verificar a 

solicitud de la 

Comisión, de los 

vecinos o de los 

ciudadanos el 

cumplimiento de las 

condiciones del 

permiso y aviso de 

filmación;  

 

Artículo 12.- … 

 

 

 

VI.-Verificar a 

solicitud de la 

Comisión, de los 

vecinos o de los 

ciudadanos el 

cumplimiento de las 

condiciones del 

permiso y aviso de 

filmación; 

 

 

 

 

 

Verificación a 

solicitud de 

vecinos y 

ciudadanos es un 

posible punto de 

corrupción. Hay 

que tener 

cuidado con la 

facultad que se 

otorga a vecinos, 

esto debería ser 

propiciado 

únicamente por 

Secretaría de 

Seguridad 

Ciudadana y la 

Comisión. 

 

 

 

 

La supervisión del 

cumplimiento de los 

permisos de filmación 

es competencia de 

la Comisión, lo 

anterior queda 

establecido en el 

proyecto de decreto  

Artículo 13.- 

Corresponde a la 
Secretari ́a del Medio 

Ambiente de la 

Ciudad de México, 

el ejercicio de las 

siguientes 

atribuciones:  

 

Sin correlativo 

Artículo 13.- … 

 

 

 

 

V. Consultar a las 

organizaciones 

Civiles para tener un 

mayor conocimiento 

del funcionamiento 

de la industria 

audiovisual. 

 

VI. Realizar 

convenios a través 

de organizaciones 

civiles para 

intercambio de 

información y 

asesoría para la 

 

 

La industria es 

una fuente de 

información 

especializada 

con ganas de 

asesorar. 

Aprovechando 

esto, las políticas 

públicas y el 

funcionamiento 

de la comisión se 

puede beneficiar 

ampliamente. 

La industria quiere 

trabajar de la 

mano para recibir 

asesoría en 

proyectos 

No se considera 

viable incluir 

atribuciones para la 

Secretaría de Medio 

Ambiente, en esta 

Ley, pues no su 

materia. 
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creación de 

protocolos para el 

cuidado y 

mejoramiento del 

medio ambiente; 

 

VI. Las demás que le 

confieren esta y otras 

Leyes. 

específicos para 

que las 

condiciones de 

trabajo sean 

benéficas con el 

medio ambiente. 

Arti ́culo 17.- Para 

efectos de esta Ley, 

corresponde a las 
Alcaldi ́as, dentro del 

a ́mbito de su 

competencia: 

 

VI. Garantizar el 

cuidado y la 
protección del 

espacio público por 

el deterioro, daño o 

mal uso que pueda 

generar una 
filmación;   

Artículo 17.- … 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Mantener en 

estado óptimo el 

espacio público 

mediante su 

cuidado y 

protección, 

asegurando el 

aprovechamiento   

de la industria 

audiovisual y del 

público en general. 

 

Primeramente, 

proponemos 

realizar la 

redacción en 

positivo y resaltar 

el mantener en 

estado óptimo los 

espacios públicos 

para beneficio 

del ciudadano e 

industria. 

No se considera 

viable la propuesta 

en razón a que esta 

atribución propuesta 

en la iniciativa no es 

materia de esta ley y 

en todo caso la 

actividad solicitada, 

ya se regula en la 

normatividad de las 

Alcaldías. 

Arti ́culo 22.- El 

Consejo Directivo 
tendrá las siguientes 

atribuciones:  

  

Artículo 22.- El 

Consejo Directivo 

tendrá las siguientes 

atribuciones: 

IV. Coadyuvar en la 

elaboración del 

reglamento de esta 

ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industria es 

una fuente de 

información 

especializada 

con ganas de 

asesorar. 

Aprovechando 

esto, las políticas 

públicas y el 

funcionamiento 

de la comisión se 

pueden 

beneficiar 

ampliamente. 

 

 

 

 

La atribución para la 

elaboración del 

Reglamento es 

competencia del 

Ejecutivo. 
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XI. Aprobar los 

criterios y aptitudes 

necesarias para 

desarrollar un puesto 

directivo dentro de la 

Comisión, que 

tendrá que estar 

especificado en el 

reglamento de la ley.  

 

 

El perfil de 

aptitudes y 

conocimiento de 

la industria es 

específico y la 

autoridad se 

debe apoyar de 

la industria para 

ser más asertivos 

en la designación 

de personal. 

 

El nombramiento de 

las personas que 

desempeñen 

puestos directivos 

dentro de la 

Comisión, no es 

materia la presente 

Ley. 

Arti ́culo 23.- El 

Consejo Consultivo 
estará ́ conformado 

por:  

 

IV. La persona Titular 

de la Coordinación 

de Autorizaciones 

Fílmicas y Relaciones 

Interinstitucionales 

de la Comisión de 

Filmaciones de la 

Ciudad de México; y  

V. La persona Titular 

de la Coordinación 

de Promoción de la 

Infraestructura local 

de la Comisión de 

Filmaciones de la 

Ciudad de México.  

Artículo 23.- El 

Consejo Consultivo 

estará conformado 

por: 

 

IV. La persona Titular 

de la Coordinación 

de Autorizaciones 

Fílmicas y Relaciones 

Interinstitucionales 

de la Comisión de 

Filmaciones de la 

Ciudad de México; y 

IV. La persona Titular 

de la Coordinación 

de Promoción de la 

Infraestructura local 

de la Comisión de 

Filmaciones de la 

Ciudad de México. 

No es necesario 

repetir 

funcionarios de la 

misma 

dependencia, 

además le quita 

autoridad al 

director general 

de la Comisión y 

es una posible 

fuente de 

comunicación 

errónea. 

La figura del Consejo 

Consultivo, no se 

considera dentro del 

proyecto de 

decreto, en razón a 

que duplica las 

atribuciones de la 

Comisión. 

Artículo 27.- La 

persona Titular de la 

Dirección General 

de la Comisión de 

Filmaciones de la 

Ciudad de México, 

será ́ designada por 

la persona Titular de 

la Jefatura de 

Gobierno, a partir de 

la terna de 

candidatos 

propuesta por el 

Congreso de la 

Ciudad mediante su 

Artículo 27.- La 

persona Titular de la 

Dirección General 

de la Comisión de 

Filmaciones de la 

Ciudad de México, 

será designada por 

la persona Titular de 

la Jefatura de 

Gobierno, a partir de 

la terna de 

candidatos 

propuesta por el 

Congreso de la 

Ciudad mediante su 

Poner un plazo al 

puesto limita la 

posibilidad de 

carrera y trunca el 

uso ágil de 

criterios y manejo 

de la comisión. 

Uno de los 

principales 

apoyos que 

necesita la 

industria es la 

certeza. 

No se considera la 

propuesta, toda vez 

que el Congreso no 

tiene facultades 

para la designación 

del titular de la 

Dirección. 
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Comisión de 

Derechos Culturales.  

 

La o el Titular de la 

Dirección General 

de la Comisión de 

Filmaciones durara ́ 

en su encargo 3 

años.  

Comisión de 

Derechos Culturales.  

 

La o el Titular de la 

Dirección General 

de la Comisión de 

Filmaciones. durará 

en su encargo 6 

años, prorrogable a 3 

años más.  

 Artículo 31.- Artículo 31.- Las 

filmaciones en la 

Ciudad de México se 

clasifican 

numéricamente y de 

forma ascendente, 

según su impacto a 

la movilidad en las 

áreas de uso común 

de la Ciudad, donde 

1 es el impacto 

menor y 7 es el 

mayor. Las 

características de 

cada nivel se definen 

en el reglamento. 

 

 

La industria está 

en línea con el 

ordenamiento 

para beneficio de 

la ciudad.  Por eso 

quiere realizar un 

trabajo a fondo, 

por lo que lo ideal 

es mantener la 

clasificación de 

producciones en 

reglamento. 

De esta forma se 

puede ser más 

ágil, correcto y 

flexible para ir 

generando 

ajustes a como la 

industria y la 

ciudad lo 

demande. 

 

Para esta 

clasificación, se 

propone realizar 

mesas con la 

industria y 

autoridades con 

información 

internacional y de 

experiencia para 

lograr un trabajo 

óptimo. 

Esta propuesta ya no 

se considera en el 

decreto en razón a 

que brinda poca 

certeza para su 

aplicación. 

Arti ́culo 35.- Se 

requiere dar aviso a 

la Comisio ́n aun 

cuando las 

filmaciones se 

Artículo 35.- No se 

requiere dar Aviso ni 

gestionar Permiso 

cuando las 

filmaciones se 

Este artículo como 

está redactado es 

prohibitivo y va en 

contra de 

derechos 

Se coincide con el 

comentario del 

sector y su redacción 

a cambia en el 

proyecto de leym 
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realicen en 

inmuebles de 

propiedad privada, 
los vehi ́culos se 

estacionen en 

lugares permitidos y 

no sean ma ́s de dos, 

no se obstruya el 

paso vehicular ni 

peatonal y se 

verifique que al 

momento de la 

filmación no exista 

otra cercana.  

Asimismo, se 

requiere cumplir con 

el pago de derechos 

previsto en el inciso 

a) del arti ́culo 269 

del Código Fiscal de 

la Ciudad de 
Me ́xico, notificar a 

los vecinos 

colindantes al lugar 

previsto para la 
filmación y que el 

inmueble no se 

encuentre bajo 
ningún tipo de 

procedimiento 

judicial o 

administrativo.  

realicen en 

inmuebles de 

propiedad privada, 

las unidades de 

producción se 

estacionen en 

lugares permitidos y 

no sean más de dos, 

no se obstruya el 

paso vehicular ni 

peatonal y se  

verifique que al 

momento de la 

filmación no exista 

otra cercana.  

 

Se requiere informar 

a los vecinos 

colindantes al lugar 

previsto para la 

filmación. 

 

En cualquier caso los 

productores tendrán 

la obligación de 

instrumentar las 

medidas de 

seguridad necesarias 

para llevar a cabo 

una obra 

audiovisual. 

constitucionales, 

de libre empresa y 

va en contra del 

espíritu de esta 

misma ley. 

Se propone un 

texto positivo que 

permita la libre 

empresa pero 

regule la 

actividad desde 

una buena 

práctica. 

Arti ́culo 43.- El Aviso 

de Filmación 

amparará al 

productor para 

realizar todas las 

actividades 

mencionadas en 
este capi ́tulo, 

siempre y cuando 
e ́stas se realicen en 

los bienes de uso 
común de la Ciudad 

de Me ́xico.  

Artículo 43.- El Aviso 

de Filmación es 

gratuito y ampara al 

productor para 

realizar todas las 

actividades 

mencionadas en 

este capítulo, 

siempre y cuando 

éstas se realicen en 

los bienes de uso 

común de la Ciudad 

de México. 

Es importante 

mantener esta 

figura y de 

acceso gratuito 

para el productor. 

Esto en beneficio 

de producciones 

pequeñas y de 

nulo o bajo 

impacto.  

Un porcentaje 

bajo de los 

trámites ante la 

comisión son de 

esta índole, esto 

nos dice que las 

Hoy en día la figura 

de aviso, es excesiva 

toda vez que 

muchas de las 

actividades que 

permite, requieren 

de mayor  regulación 

como el caso de la 

instalación en los 

bienes de uso común 

de la Ciudad de 

herramientas, 

equipos de cámaras, 

sonido, vídeo, 

tramoya e 

iluminación, 
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producciones 

buscan certeza y 

ser correctos. 

Resaltando que la 

mayoría prefiere 

la seguridad de 

un permiso, por lo 

que el aviso es 

usado por PYMES 

y producciones sin 

impacto. 

Filmar es un 

derecho que no 

debe ser oneroso. 

paralelos, todo tipo 

de grúas, así como 

todos los accesorios y 

enseres del sector 

audiovisual, razón 

por la que ya no se 

considera en el 

proyecto. 

 

 

Arti ́culo 48.-Toda 

filmación que afecte 

la movilidad en 

áreas de uso común 

realizada en la 

Ciudad de México o 

exista un 

impedimento de 

otras leyes debe 

contar con un 

permiso emitido por 

la Comisión.  
Únicamente se 

exceptúan de la 

solicitud de dicho 

permiso, las 

filmaciones:  
I. Periodi ́sticas o de 

reportaje nacional e 

internacional;  

II. De uso personal o 
de cara ́cter turi ́stico, 

en la variedad de 

formatos  

audiovisuales; 

III. Aquellas que se 

realicen con tripies, 

monopies o brazo 

extensible y que no 

obstruyan las 

vialidades o pasos 

peatonales  

En estas 

excepciones el uso 

Artículo 48.- Se 

deberá solicitar el 

permiso cuando la 

filmación se realice 

en áreas de uso 

común impidiendo la 

movilidad vehicular 

parcial o total o se 

estacionen en 

lugares con 

restricciones 

específicas o exista 

un impedimento de 

otras leyes. 

 

Únicamente se 

exceptúan de la 

solicitud de dicho 

permiso, las 

filmaciones: 

 

A. Periodísticas o de 

reportaje nacional e 

internacional; 

B. De uso personal o 

de carácter turístico, 

en la variedad de 

formatos 

audiovisuales; 

C. Aquellas que se 

realicen con tripies, 

monopies o brazo 

extensible y que no 

obstruyan las 

La redacción de 

la ley pasada es 

más específica y 

deja menos 

criterios ambiguos 

y se propone 

incorporar partes 

de la nueva 

redacción. 

Se consideró la 

opinión y la reacción 

cambia en el 

proyecto de ley. 
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de vehi ́culos no 

podra ́ ser mayor a 

uno, en caso de que 

requieran mayor 

número de 

camiones se 

sujetaran a lo 

previsto en lo 

previsto en el artículo 

31 de la presente 

Ley.  

vialidades o pasos 

peatonales 

En estas 

excepciones el uso 

de unidades de 

producción no 

podrá ser mayor a 

uno, en caso de que 

requieran mayor 

número se sujetarán 

a lo previsto en lo 

previsto en el 

artículo 31 de la 

presente Ley. 

Artículo 49.- Los 

permisos expedidos 

por la Comisión 

conceden a sus 

titulares el derecho a 

realizar únicamente 

las actividades 

señaladas en su 

propio permiso.  

Artículo 49.- Los 

permisos expedidos 

por la Comisión 

conceden a sus 

titulares el derecho a 

realizar únicamente 

las actividades 

señaladas en su 

propio permiso. En 

todo momento el 

personal de la 

Comisión debe 

salvaguardar la 

información descrita 

para la actividad y 

no puede 

modificarla sin previo 

aviso por escrito y 

aceptación del 

productor. 

Por la experiencia 

que nos 

comparte el 

usuario es 

importante ser 

muy claros en el 

trabajo en 

conjunto que 

debe realizar la 

comisión e 

industria. 

Se consideró la 

opinión y la reacción 

del tema cambia en 

el proyecto de ley. 

Artículo 51.- Las 

actividades fílmicas 

realizadas en 

zonificaciones de 

uso de suelo 

habitacional, 

requerirán del pago 

de derechos de 

filmaciones de 

impacto regular 

previsto en el inciso 

a) del artículo 269 

del Código Fiscal de 

la Ciudad de 

Arti ́culo 51.- Las 

actividades fi ́lmicas 

realizadas en 

zonificaciones de uso 

de suelo 

habitacional, 
requerira ́n del pago 

de derechos de 

filmaciones de 

impacto regular 

previsto en el inciso 

a) del arti ́culo 269 del 

Código Fiscal de la 

Ciudad de Me ́xico, 

Como se ha 

mencionado 

antes esta 

redacción tiene 

principios 

prohibitivos, 

además el 

delimitar la zona 

por el uso de suelo 

desincentiva a la 

industria. 

Entendiendo la 

naturaleza de la 

redacción en 

La naturaleza jurídica 

de la Comisión no le 

permite regular lo 

relativo a las 

filmaciones que se 

realizan en inmuebles 

de propiedad 

privada, pues esta se 

limita a los bienes de 

uso común.  
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México, así́ como 

dar aviso a los 

vecinos colindantes 

al lugar previsto para 

la filmación.  

asi ́ como dar aviso a 

los vecinos 

colindantes al lugar 

previsto para la 
filmación. 

toda la propuesta 

de ley se hace 

mención a marco 

normativo y de 

ordenamiento 

desde una visión 

de buenas 

prácticas. 

Atenta contra el 

derecho a la 

inviolabilidad del 

domicilio y es 

anticonstitucional. 

Arti ́culo 54.- El 

Permiso debera ́ 

presentarse en un 

plazo no menor a 3 

di ́as ha ́biles antes de 

la filmacio ́n por un 

gerente de locacio ́n 

que cuente con 

licencia y registro de 

la Comisión.  

Cuando la solicitud 
de Permiso no reu ́na 

los requisitos 
sen ̃alados en este 

capi ́tulo, la Comisio ́n 

en un plazo no 
mayor a dos di ́as 

ha ́biles, contados a 

partir de la fecha de 
su recepcio ́n 

prevendra ́ al 

interesado para que 

realice las 

correcciones 

pertinentes.  

Cuando la solicitud 
de Permiso reúna los 

requisitos sen ̃alados 

en este capi ́tulo 

pero la resolucio ́n 

sea de cara ́cter 

negativo, la 
Comisión deberá 

informar en un 
máximo de dos di ́as 

Artículo 54.- El 

Permiso debe 

presentarse, para el 

caso de tener 

impacto de nivel 1 o 

2 en un plazo no 

menor a dos días 

hábiles antes de la 

filmación. A partir del 

nivel 3 hasta el 5 se 

sumará un día hábil 

de gestión por cada 

nivel. 

El nivel 6 debe de 

gestionar su permiso 

con 8 días hábiles de 

anticipación, para el 

caso de ser nivel 7 el 

tiempo de gestión 

está definido por la 

Comisión y Jefatura 

de Gobierno. 

Dichos permisos 

serán solicitados por 

un gerente de 

locación que cuente 

con licencia y 

registro de la 

Comisión.  

 

Cuando la solicitud 

de Permiso no reúna 

los requisitos 

señalados en este 

capítulo, la Comisión 

Lo más 

importante para 

la industria es la 

certeza, por lo 

que se propone 

ser ágiles para 

conocer la 

dictaminación de 

tu trámite desde 

un inicio. 

No se considera la 

propuesta, toda vez 

que en el proyecto 

ya no se propone la 

clasificación de na 

filmación por tipo de 

impacto. 
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ha ́biles despue ́s de 

ingresado el permiso.  

en un plazo no 

mayor a un día hábil, 

contado a partir de 

la fecha de su 

recepción 

prevendrá al 

interesado para que 

realice las 

correcciones 

pertinentes. 

 

Cuando la solicitud 

de Permiso reúna los 

requisitos señalados 

en este capítulo pero 

la resolución sea de 

carácter negativo, la 

Comisión deberá 

informar en un 

máximo de dos días 

hábiles después de 

ingresado el permiso. 

Arti ́culo 55.- Para el 

caso de filmaciones 

definidas en 

reglamento en zonas 

habitacionales, la 
solicitud debera ́ 

acompañarse, de 

forma obligatoria la 
notificación de 

filmación por escrito 

a la Comisión de 

Participación 

Comunitaria de la 
colonia y/o asi ́ como 

de los vecinos y 

vecinas que sean 

colindantes del lugar 

previsto para la 

filmación.  

Artículo 55.- Para el 

caso de filmaciones 

definidas en 

reglamento en zonas 

habitacionales, 

deberá presentarse 

al tener el permiso 

autorizado, de forma 

obligatoria la 

notificación de 

filmación por escrito 

a la Comisión de 

Participación 

Comunitaria de la 

colonia y/o así como 

de los vecinos y 

vecinas que sean 

colindantes del lugar 

previsto para la 

filmación. 

Esto sin que sea o 

genere un 

impedimento vecinal 

para llevar a cabo la 

actividad fílmica, 

cualquier queja o 

La industria está 

de acuerdo en el 

aviso a los 

vecinos, pero es 

necesario esto se 

de con permiso 

aprobado, de lo 

contrario se 

tendría que estar 

avisando sobre 

posible actividad 

que aún no está 

autorizada, 

creando esto 

molestia e 

incertidumbre al 

ciudadano. 

 

 

Es importante 

resaltar que el 

aviso es una 

cuestión de sana 

convivencia y 

respeto al 

ciudadano. No un 

El proyecto de ley, 

recoge el espíritu de 

la propuesta y se 

considera oportuno 

que otorgado un 

permiso de filmación, 

se haga de 

conocimiento 

público de los 

vecinos colindantes. 
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asunto relacionado 

a la actividad o 

inmueble deberá ser 

reportado al Consejo 

Consultivo para su 

análisis. La forma y 

criterios de 

notificación serán los 

previstos en el 

reglamento. 

otorgamiento de 

poder se debe 

mantener en 

claro a la única 

autoridad en 

materia. 

 

Arti ́culo 56.- Las 

causas para no 

otorgar el Permiso 

son las siguientes: 

VI. Por causa 

indicadas mediante 

la plataforma digital. 

Arti ́culo 56.- Las 

causas para no 

otorgar el Permiso 

son las siguientes: 

VI. Por causa 

indicadas mediante 

la plataforma digital. 

No puede 

limitarse AD 

LIBITUM, debe de 

estar en ley. 

La propuesta se 

considera viable. 

Arti ́culo 61.- La 

Comisión notificará 

la respuesta a la 

solicitud de permiso 

de filmaciones según 

los tiempos definidos 
por clasificación de 

filmación descritos 

en el reglamento, en 

caso de 

incumplimiento por 

parte de la 
autoridad se tendra ́ 

por contestado en 

sentido afirmativo a 

la solicitud.  

Artículo 61.- La 

Comisión notificará 

la respuesta a la 

solicitud de permiso 

de filmaciones según 

los tiempos definidos 

por clasificación de 

filmación descritos 

en el reglamento, en 

caso de 

incumplimiento por 

parte de la 

autoridad se tendrá 

por contestado en 

sentido afirmativo a 

la solicitud. Siendo el 

productor 

responsable de 

seguir en todo 

momento los 

principios de esta ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular en todo 

momento la 

buena práctica 

de la industria. 

El proyecto de ley, 

recoge el espíritu de 

la propuesta y se 

considera en la 

redacción. 

Arti ́culo 63.- En el 

caso de la 
autorización con 

restricciones, la 

persona interesada 
podra ́ cumplir con 

los faltantes a la 

respuesta generada 
por la Comisio ́n. 

Según los tiempos 

Artículo 63.- En el 

caso de la 

autorización con 

restricciones, la 

persona interesada 

podrá presentar una 

modificación de su 

plan de trabajo que 

se adapte a los 

criterios notificados 

 

 

Modificamos la 

redacción en 

positivo. 

El proyecto de ley, 

recoge el espíritu de 

la propuesta y se 

considera en la 

redacción.  
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indicados en 

reglamento 

dependiendo el tipo 

de impacto.  

en la respuesta 

generada por la 

Comisión. Según los 

tiempos indicados en 

reglamento 

dependiendo el tipo 

de impacto. 

 

 

Es importante señalar, que esta dictamidadora se reunió en diversas ocaciones 

tanto con las y los vecinos de la Colonia Roma Norte, como con personal de AMFI 

y CANACINE, con el objeto de que sus propuestas fueran expuestas y en la 

medidad de lo posible, fueran consideradas en el proyecto de dictamen. 

 

CUARTO. Esta dictaminadora, encuentra coincidencia en las diversas 

iniciativas de Ley, toda vez que atienden a la necesidad de renovación de 

los marcos normativos de la Ciudad, lo cual es mandatado en el artículo 

TRIGESIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

a 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. 

Énfasis añadido 

 

QUINTO. Que para la redacción del decreto que expide la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México, esta dictaminadora ha considerado 

las distintas iniciativas y propuestas ciudadanas tomando como base la 

propuesta realizada por la Diputada Gabriela Osorio Hernández y el 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, cuya iniciativa propone observar 

los procesos técnicos y las características del sector fílmico especialmente 

de los procesos de planeación, filmación, rodaje y producción de obras 

audiovisuales, además de considerar ejes transversales, como la inclusión 

del peatón, la armonización con la normatividad vigente en materia 

ambiental, de cultura cívica, participación ciudadana, equidad de género, 

derechos humanos, movilidad y zonas patrimoniales, todo ello, en estricto 

apego al ámbito jurisdiccional local y federal.  

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

288 
 

 

Para lo anterior, y para efecto de facilitar el análisis de las propuestas, su 

estudio se realiza agrupándolas por los temas coincidentes y se describen, 

en los considerandos siguientes. 

 

SEXTO. Que en relación a las autoridades encargadas de la aplicación de 

la Ley de Filmaciones, se reconoce la propuesta que se realiza en las diversas 

iniciativas para adecuar el uso del lenguaje incluyente, y la actualización 

para la denominación de cada figura prevista como autoridad y de sus 

atribuciones conforme a la normatividad orgánica de cada dependencia.  

 

En lo que respecta a la propuesta de la Diputada Osorio y el Diputado 

Rodríguez, de incluir a la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 

Desarrollo Económico y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México como autoridades en la aplicación de la 

Ley de Filmaciones, después de revisar las atribuciones previstas para dichas 

dependencias, se considera inviable toda vez que podría existir una 

sobrerregulación u omisión de las atribuciones de estas dependencias, las 

cuales tienes su propia normatividad. 

 

Al respecto se transcriben diversos preceptos de la normatividad que regula 

a las dependencias antes descritas  

 

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 2. La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, 

es un organismo público descentralizado, de la Administración Pública con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el 

buen desempeño de sus funciones, que tiene por objeto la defensa de los derechos 

de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así 

como la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 

ecológico en la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que se le otorgan 

en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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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;  

V. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las 

denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como 

emplazar a las personas involucradas para que comparezcan ante la 

Procuraduría a manifestar lo que a su derecho convenga, en los procedimientos 

respectivos;  

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;  

VI BIS. Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos de hechos para 

la substanciación del procedimiento administrativo de investigación. Para ejecutar 

dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la fuerza pública o de 

otras autoridades. En los casos de que se entiendan dichas acciones con los 

propietarios, poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán 

obligados a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la realización 

de dichas actuaciones;  
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… 

 

XI. Dar respuesta, debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y, 

en su caso, ratificada ante la Procuraduría, notificando al denunciante el resultado 

de los reconocimientos de hechos realizados, y en su caso, de las acciones que se 

hayan tomado para su atención;  

XII. Llevar a cabo conforme a lo dispuesto en esta Ley, investigaciones de oficio 

respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, así como de hechos que generen o puedan 

producir desequilibrios ecológicos, daños o deterioro grave a los ecosistemas de la 

Ciudad de México o sus elementos;  

XIII. Emitir recomendaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de 

México, con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como 

para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación 

o incumplimiento de dichas disposiciones; cuando incurran en actos u omisiones que 

generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los 

ecosistemas o sus elementos; 

XVI. Informar, orientar y asesorar a la población, dependencias, demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y órganos desconcentrados de la 

administración pública, respecto de los derechos y obligaciones de los habitantes 

de la Ciudad de México, contenidos en las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, así como de las gestiones a realizar entre 

otras autoridades e instancias competentes;  

XVII. Concertar con organismos privados y sociales; instituciones de Investigación y 

educación y demás interesados, la realización de acciones vinculadas con el 

ejercicio de las atribuciones de la Procuraduría;  

XVIII. Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus 

relaciones con las autoridades, en asuntos competencia de la Procuraduría, así 

como aplicar la mediación y el arbitraje en amigable composición o en estricto 

derecho, como mecanismos alternativos de solución de controversias, informando 

en su caso a la autoridad competente del resultado;  

 

Énfasis añadido. 

 

 

En lo que concierne al uso de animales en producciones fílmicas, la  Ley de 

Protección de los Animales de la Ciudad de México señala;  
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Artículo 40.- En toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de 

películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de 

cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, debe 

garantizarse su trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure su 

utilización, así como en su traslado y en los tiempos de espera, permitiendo la 

presencia de las autoridades competentes y de un(a) representante de alguna 

asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada previa 

solicitud y autorización, como observador(a) de las actividades que se realicen, así 

como la presencia del personal capacitado para su cuidado y atención. 

 

Siendo las autoridades regulatorias en esta materia la Secretaría del Medio 

Ambiente, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra señala respecto a la Secretaría de Medio 

Ambiente  

 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

VIII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría ambiental;  

IX. Convenir con los productores y grupos empresariales el establecimiento de 

procesos voluntarios de autorregulación y expedir, en su caso, la certificación de la 

reducción de emisiones contaminantes, contando con la opinión de la 

Procuraduría;  

X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 

adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal;  

XI. Promover junto con la Procuraduría la creación de estándares e indicadores de 

calidad ambiental; 

… 

XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de la Procuraduría, en 

suelo de conservación y suelo urbano, tendientes a prevenir actos o hechos 

constitutivos de violación a esta ley, al Código Penal para el Distrito Federal, en 

materia de delitos ambientales y de las disposiciones que de ella emanen; 

… 

XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, de igual forma que sistemas y 

equipos para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en 

los que se preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en el 

Distrito Federal, así como fomentar su uso en los demás automotores. 
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XLI. Restringir y sujetar a horarios nocturnos, el tránsito y las maniobras en la vía 

pública de los vehículos de carga, en coordinación con las autoridades 

correspondientes;  

XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 

vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de 

actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a 

la población, al ambiente o los elementos naturales, en fuentes de competencia del 

Distrito Federal;  

XLIII. Regular, prevenir y controlar las actividades ambientales riesgosas no 

reservadas a la Federación; 

 

Énfasis añadido. 

 

De la normatividad antes señalada, se considera pertinente no incluir 

atribuciones específicas de la PAOT y SEDEMA ya que existen una serie de 

normas específicas regulatorias para ambas dependencias. Pese a lo 

anterior, se propone en el presente dictamen la Comisión de Filmaciones 

pueda solicitar la intervención de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, y/o de la  Secretaría de Medio Ambiente, para 

atender denuncias o prevenir actos o hechos constitutivos de violación a la 

regulación en materia ambiental o de protección a los animales, derivado 

del desarrollo de una filmación.  

 

SÉPTIMO. Que en las diversas iniciativas en su texto propuesto, hacen 

referencia al sector audiovisual, sin embargo es importante referirse al sector 

fílmico y no a este, toda vez que podría generar confusión respecto de las 

facultades que competen al ámbito federal.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el 

Artículo 123 fracción XXXI.:  

 

 La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades 

de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es 

de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los 

asuntos relativos a: 

 

a) Ramas industriales y servicios.  
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1. Textil;  

2. Eléctrica;  

3. Cinematográfica;  

4. Hulera;  

5. Azucarera;  

6. Minera; 

[ …” 

Énfasis añadido. 

En este sentido, la Ley Federal de Derechos de Autor señala en su artículo 

13, lo siguiente:  

 

“Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se 

reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:  

 

I. Literaria;  

II. Musical, con o sin letra;  

III. Dramática; 

IV. Danza;  

V. Pictórica o de dibujo;  

VI. Escultórica y de carácter plástico; 

VII. Caricatura e historieta;  

VIII. Arquitectónica;  

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  

X. Programas de radio y televisión;  

XI. Programas de cómputo;  

XII. Fotográfica;” 

Énfasis añadido. 

 

La Ley Federal de Radio y Televisión señala en el artículo 2o. señala:  

 

“Artículo 2o. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

regular el servicio de radiodifusión.  
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El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la 

propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de 

audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o 

explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 

atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la 

población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de 

su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello.  

 

El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias 

del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión 

sólo podrá hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo 

Federal otorgue en los términos de la presente ley.” 

 

Énfasis añadido. 

 

Asimismo, la Ley Federal de Cinematografía señala en su artículo 41 a la letra 

dice:  

 

 “Artículo 41. La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento 

Interior: 

 

c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la 

Administración Pública Federal, que tengan por objeto social promover, 

fomentar o prestar servicios y apoyo técnico a la producción y coproducción 

cinematográfica y audiovisual. 

[… 

i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración 

Pública Federal, cuyo objeto social sea la capacitación, el entrenamiento, la 

instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo e 

investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras 

cinematográficas y artes audiovisuales en general.” 

Énfasis añadido. 

 

De esta manera se considera pertinente referirse al ámbito del sector fílmico 

en la Ciudad de México, toda vez que enunciar al sector audiovisual 
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vincularía un cuerpo jurídico amplio señalado en los párrafos anteriores, 

vinculado con  la cinematografía como industria estratégica de la 

Federación, los derechos de autor de obras audiovisuales, la propagación 

de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video 

asociado, y la producción, co-producción, composición, preparación y 

ejecución de obras cinematográficas y artes audiovisuales.  

 

Con estos elementos, se podría ubicar  en una controversia competencial, 

por lo que resulta conveniente precisar que desde el ámbito local lo que  

busca la iniciativa es regular los procesos de gestión y administración de 

permisos de las etapas de planeación, filmación, rodaje  y producción de 

obras audiovisuales que realiza el sector fílmico en bienes de uso común 

exceptuando aquellos pertenecientes a la Federación o privados. 

 

OCTAVO. Que las iniciativa en estudio, reconocen a la Comisión de 

Filmaciones de la Ciudad de México como un Órgano Desconcentrado de 

la Administración Pública de la Ciudad de México adscrito a la Secretaría 

de Cultura integrado por un Consejo Directivo y una Dirección General, 

cuyo fin debe ser, el contribuir al desarrollo del sector fílmico en sus diversas 

manifestaciones, encargada de regular y eficientar los procedimientos 

administrativos involucrados en la planeación, filmación, rodaje y 

producción de obras audiovisuales; además de fomentar la convivencia 

armónica entre el sector fílmico, las autoridades y los habitantes de la 

Ciudad, así como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la Ciudad. 

 

NOVENO. Que dentro de la integración del Consejo Directivo de la 

Comisión, debe señalarse que las propuestas de la Diputada Leticia Varela 

y el diputado Nazario Norberto Sánchez, mantienen la conformación de la 

Ley vigente y en el caso de la iniciativa de la Diputada Gabriela Osorio y el 

Diputado José Luis Rodríguez, se propone una nueva integración, de las que 

también existen propuestas ciudadanas, razón por la que esta 

dictaminadora, considera oportuno que en la conformación del Consejo 

Directivo también se pueda incluir la participación de las personas titulares 

o su representante de la Secretaría de Turismo; la Secretaría del Medio 
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Ambiente y la Autoridad del Centro Histórico; lo anterior, por ser autoridades 

que guardan estrecha relación para el desarrollo de las actividades de la 

Comisión en el otorgamiento de los permisos respectivos para filmación, así 

como a las personas titulares de las Alcaldías, cuando se involucren temas 

de interés para su demarcación territorial.  

 

Bajo ese tenor y considerando las propuestas ciudadanas recibidas, es muy 

importante no perder de vista, lo referente a la participación ciudadana de vecinas 

y vecinos para emitir opinión, respecto a las filmaciones en sus unidades territoriales 

y en este sentido, se considera viable que en el Consejo Directivo puedan participar 

hasta tres vecinas o vecinos, con derecho a voz, cuando se involucren temas 

que pudiesen tener algún impacto en su Unidad Territorial.  

 

Finalmente es pertinente considerar que la participación en el Consejo debe 

ser de carácter honorífico, por lo que las personas integrantes no recibirán 

ninguna contraprestación económica o material, y sus servicios no 

originarán ninguna relación laboral con la Secretaría o la Comisión. 

 

DÉCIMA. Que en lo que concierne a la Dirección General de la Comisión, 

después del análisis de las iniciativas, se observa coincidencia entre  las 

propuestas de la Diputada Leticia Varela y la del Diputado Nazario Norberto, 

al proponer que la designación de su titular sea a través de la terna que 

envíe la Secretaría de Cultura a la jefatura de Gobierno y en lo que respecta 

a la iniciativa de la diputada Osorio y el Diputado Rodríguez se propone que 

el titular sea designado a través de la terna que envíe el Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

De lo anterior, es necesario señalar que no existe coincidencia con la 

propuesta de que la terna sea enviada por el Congreso de la Ciudad de 

México, toda vez que esto se  podría considerar una invasión a la 

organización interna del Poder Ejecutivo por parte del Legislativo, razón por 

la que el nombramiento de su titular debe continuar a partir de la terna de 

candidaturas que envíe la Secretaría de Cultura, con la salvedad de que 

para poder garantizar que las propuestas tengan el perfil necesario para 
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ocupar tal responsabilidad , se tenga que emitir una convocatoria pública, 

por parte de la Secretaría. 

 

Asimismo, existe completa coincidencia con la iniciativa de la diputada 

Osorio y el Diputado Rodríguez, para que se establezca la temporalidad de 

tres años como plazo para ocupar la titularidad de la Dirección, con la 

posibilidad de que esta pueda ser prorrogada hasta por un periodo 

adicional y también se propone retomar la propuesta, que realizan las y los 

vecinos de la colonia Roma Norte, para que dentro de los requisitos que se 

necesitan para ocupar el cargo de la Dirección, se contemple el que su 

actividad profesional no le genere conflicto de interés. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Que en relación con los tipos de filmaciones que se 

realizan en la Ciudad de México, las iniciativas contemplan la figura de Aviso 

y de Permiso, las cuales ya se consideran en la ley vigente, sin embargo, en 

lo que respecta a la propuesta de la Diputada Gabriela Osorio y el Diputado 

José Luis Rodríguez, se propone clasificar las filmaciones de la siguiente 

forma:  

 

I. Filmaciones de impacto regular: Son aquellas filmaciones que no 

requieren el cierre de vialidades, ni afectan pasos peatonales o vías 

ciclistas, y que el número de vehículos de la producción es menor a 

diez, no realizan efectos especiales  dentro de un inmueble, 

ocupando los estacionamientos requeridos, con carga y descarga 

en vía pública.  

 

II. Filmaciones de alto impacto: son todas aquellas filmaciones que 

pudiesen implicar la movilización de elementos de Seguridad 

Ciudadana u otras autoridades, es decir, aquellas escenas de 

representación de robos, secuestros, incendios, inundaciones, 

presencia de uniformes policiacos, militares, insignias, patrullas o 

réplicas de cualquier tipo, volcaduras, cierres de calles, 

detonaciones de armas, uso de estopines o cualquier otra actividad 

equivalente, asimismo:  

a) Tienen como locación vías de tránsito vehicular primarias; 
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b) Se ubican en colonias y espacios de alto impacto; 

c) Incluyen el cierre de vías de tránsito vehicular primarias o 

secundarias de manera total, intermitente o parcial; 

d) Utilizan escenas de vehículos en movimiento, en vías de tránsito 

vehicular primarias y secundarias con plataforma con cámara y 

vehículo; 

e) Generan escenas de vehículos en movimiento con efectos 

especiales como choques, volcaduras, explosiones, tiroteos; 

f) Utilizan efectos especiales como salvas, estopines, 

persecuciones, explosiones, volcaduras, choques, lluvia y humo; 

g) Incluyen acciones que pueden alarmar a los vecinos como 

filmar escenas de robos, uso de armas de utilería, presencia de 

uniformados; 

h) Realizan filmaciones ubicadas en la zona del Centro Histórico, 

en inmuebles o explanadas de la alcaldías o edificios del Gobierno 

de la Ciudad; 

i) Necesitan modificar la infraestructura urbana como el retiro de 

postes de luz, bolardos, botes de basura, estaciones de bicicletas, 

cebras viales y señalamientos peatonales;  

j) Requieren el cierre de áreas en inmuebles públicos, incluidos el 

metro, Metrobús, reclusorios, bosques, panteones, hospitales, 

escuelas y parques restringidos; 

k) Necesitan de servicios públicos urbanos como poda de árboles, 

apagado y encendido de fuentes y alumbrado público. 

l) Plazas y parques de alto impacto: Alameda Central, Alameda 

Sur, Glorieta del metro insurgentes, Jardín Hidalgo, Jardín Centenario, 

Plaza Río de Janeiro, Parque de Paseos de los Naranjos, Parque 

España, Parque México, Plaza Luis Cabrera y el Zócalo capitalino. Así 

como las colonias que el reglamento de la presente Ley establezca.  

 

III. Filmaciones de impacto extraordinario: Son aquellas filmaciones 

que utilizan  un número de vehículos de la producción  mayor a diez, 

realizan escenas con helicópteros, aviones, tanquetas, etc. 
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De la propuesta anterior, es necesario considerar que dicho esquema si bien 

pretende regular a detalle las diversas actividades que se realizan o utilizan 

durante una actividad fílmica, esta puede ser limitativa al omitir actividades 

desarrolladas por el sector fílmico y en su caso también resulta inviable al 

sujetar el desarrollo de una filmación a las características de cada tipo de 

impacto fílmico sugerido; en este sentido también se debe considerar las  

propuestas ciudadanas de los Vecinos de la Colonia Roma Norte y de 

Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y la Asociación Mexicana 

de Filmadoras, A.C,  (CANACINE y AMFI) las cuales señalan:  

 

Comentarios  de Vecinos ROMA Norte:  

a. La clasificación del impacto de las filmaciones no contempla como 

criterio el uso de la planta generadora de luz. Al menos una planta de 

luz estacionada en la vía pública junto a domicilios particulares debe 

ser considerado de alto impacto y ser regulado de acuerdo con este 

factor.  

b. El impacto que genera menos de diez vehículos (hasta 9) de 

grandes dimensiones estacionados en una cuadra no es un impacto 

“regular” por el número de personas que involucra, el espacio de 

estacionamiento que se utiliza y el ruido que genera. 

En los acuerdos establecidos con la Comisión de Filmaciones se 

estipuló un máximo de siete vehículos por producción. 

c. En filmaciones de alto impacto no se especifica el número de 

vehículos permitidos.  

d. En filmaciones de alto impacto deberá ser inadmisible modificar la 

infraestructura urbana como el retiro de postes de luz, bolardos, botes 

de basura, estaciones de bicicletas, cebras viales y señalamientos 

peatonales en zonificaciones de uso de suelo habitacional. Estas 

necesidades podrán quedar cubiertas con la elaboración de 

escenografía en espacios adecuados para llevar a cabo la actividad 

fílmica. 

e. La Ley no es clara con respecto al objetivo de clasificar las 

filmaciones y la regulación pertinente de acuerdo al impacto. No se 
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contempla la zonificación con uso de suelo habitacional, horarios de 

descanso de los vecinos, protección a la salud por el uso de plantas 

generadoras de luz y/o ruido, número de filmaciones máximas 

permitidas al día, a la semana y al mes en una calle y colonia. 

 

Por su parte, la CANACINE y AMFI, señalan:  

 

La industria está en línea con el ordenamiento para beneficio de la 

ciudad.  Por eso quiere realizar un trabajo a fondo, por lo que lo ideal 

es mantener la clasificación de producciones en reglamento. 

De esta forma se puede ser más ágil, correcto y flexible para ir 

generando ajustes a como la industria y la ciudad lo demande. 

Para esta clasificación, se propone realizar mesas con la industria y 

autoridades con información internacional y de experiencia para 

lograr un trabajo óptimo. 

Énfasis añadido. 

A diez años de la expedición de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, es 

necesario adecuar la norma y en específico los tipos de permiso y aviso a 

los cambios sociales y a la necesidad de garantizar corresponsabilidad y 

cultura cívica, salvaguardando derechos y promoviendo la sana 

convivencia, entre quienes ejercen la actividad fílmica y las y los habitantes 

de la ciudad. 

 

Hoy en día, la Ciudad de México es la principal ciudad donde se produce 

contenido audiovisual en español a nivel mundial, por lo que a una década 

de la expedición de la ley que regula esta actividad, se tiene la urgencia y 

responsabilidad de revitalizarla y actualizarla.  

 

El texto propuesto por esta dictaminadora para este tema establece que 

para realizar filmaciones en bienes de uso común o en la vía pública, se 

tenga que solicitar a la Comisión un permiso y ya no simplemente se dé un 

aviso, como ocurre comúnmente y bajo este supuesto la Comisión de 

Filmaciones, podrá otorgar permisos tipo A, B, C, D y E, conforme a los 
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parámetros y características que cada filmación requiera durante su 

desarrollo. Adicionalmente, se establecen los criterios básicos que deben 

considerarse por la Comisión para  otorgar el permiso, como el horario 

dentro de los cuales se pueden realizar las actividades fílmicas, el tipo de 

estacionamiento para vehículos de producción, el uso de efectos 

especiales, el número de plantas de luz, el uso de drones, el uso de la vía  

pública y los tipos de afectación, el número de personas en la producción  

y la cantidad de vehículos a utilizarse, siendo el Reglamento de la Ley, el 

instrumento idóneo para poder normar lo relativo a cada permiso y poder 

determinar de acuerdo a la necesidad de cada producción el tipo de 

permiso que será otorgado. 

 

 DECÍMA SEGUNDA. En lo relativo a los permisos de filmación, se coincide con 

la propuesta de la diputada Gabriela Osorio y del Diputado José Luis 

Rodríguez, al establecer los requisitos que debe contener la solicitud de 

permiso y se considera importante establecer la documentación que la 

persona  interesada debe presentar, como el caso de la Póliza de 

Responsabilidad Civil por daños a terceros para actividad fílmica vigente, el 

croquis de la ubicación de la filmación; y el permiso, autorización o visto 

bueno de autoridad competente, tratándose de filmaciones en espacios 

públicos patrimoniales culturales y/o naturales, sean federales o locales. 

 

Asimismo, existe coincidencia con las iniciativas de la Diputada Leticia 

Varela y del diputado Nazario Norberto, al exceptuar del permiso a las 

filmaciones que se realizan con fines periodísticos, de reportaje o 

documental nacional e internacional, producciones estudiantiles con fines 

académicos, y de aquellas que se utilizan para uso personal o turístico. Sin 

embargo, esta dictaminadora considera necesario que, tratándose de los 

documentales nacionales e internacionales, y las producciones estudiantiles 

con fines académico, únicamente se tenga que solicitar a la Comisión la 

expedición de una constancia y que para el caso de las actividades de 

carácter periodístico o de reportaje, estas se deban apegar durante su 

realización a las normas de tránsito, protección civil y demás normatividad 

aplicable. 
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Por otro lado, las iniciativas también regulan de manera acertada, lo relativo 

el derecho que tendrá el interesado para subsanar su solicitud en caso de 

que no se reúnan los requisitos señalados, la posibilidad de prorrogar la 

vigencia del permiso, modificarlo o la expedición de un permiso de carácter 

urgente y las causas para no otorgarse el Permiso, las cuales se retoman en 

el decreto del presente dictamen. 

 

Asimismo, se retoma la propuesta de la Diputada Gabriela Osorio y el 

Diputado José Luis Rodríguez, para que las personas que lleven a cabo 

producciones cinematográficas mexicanas, tengan el derecho a la 

reducción del pago del Permiso de Filmación, conforme a lo establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México y que la Comisión en coordinación 

con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tenga 

que  diseñar, desarrollar,  mantener y poner a disposición de los particulares 

una Plataforma digital de administración de permisos y gestión de las 

filmaciones, ello con el objeto de que se puedan agilizar, simplificar y 

gestionar los trámites vinculados con la actividad fílmica en la Ciudad. 

 

DÉCIMA TERCERA. Que éste órgano legislativo, considera importante la propuesta 

que realizan la Diputada Osorio y el Diputado Rodríguez, para que la Comisión 

establezca criterios con el objeto de clasificar el tipo de impacto que generan las 

filmaciones, y para ello se propone enriquecer la propuesta, estableciendo que 

la Comisión tenga que realizar esta clasificación, considerando  las unidades 

territoriales en baja, media y alta demanda fílmica, esto en relación al 

número de filmaciones realizadas en cada unidad territorial de manera 

mensual y la distancia entre una y otra filmación, teniendo que actualizar de 

manera anual los criterios que contengan las variables. Dicha clasificación, 

servirá como un elemento para que la Comisión promueva el uso de 

unidades territoriales para actividad fílmica de baja demanda y se reduzca 

la carga y demanda que hoy en día sufren diversas unidades territoriales. 

 

De acuerdo con el los informes trimestrales de 2020, que la Comisión de 

Filmaciones remite al Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

303 
 

Comisión de Derechos Culturales, sólo durante el primer trimestre del año, se 

otorgaron 1173 tramites, de los que a continuación se detallan.  

 

Tipo de permiso Permisos liberados 

Permiso de filmación ordinario 777 

Permiso urgente de filmación 155 

Prórroga de permiso de filmación 3 

Modificación de permiso de filmación 59 

Aviso de filmación 157 

Modificación de aviso de filmación  22 

Permiso estudiantil 0 

Total 1173 

 

Por otro lado, también se reporta por Alcaldía, lo relativo a la Constancias 

de filmación otorgadas, para proyectos de reportajes, documentales 

nacionales e internacionales, filmaciones periodísticas, filmaciones 

estudiantiles con fines académicos, las realizadas por televisoras educativas 

y culturales de México y para uso personal o turístico, siendo las siguientes: 
 

Alcaldía Permisos 

Álvaro Obregón 121 

Azcapotzalco  9 

Benito Juárez  75 

Coyoacán 131 

Cuajimalpa  39 

Cuauhtémoc  487 

Gustavo A. Madero  3 

Iztacalco  6 

Iztapalapa  7 

Magdalena Contreras  14 

Miguel Hidalgo 150 

Milpa Alta  1 

Tláhuac  5 

Tlalpan  107 

Venustiano Carranza  7 

Xochimilco 11 

TOTAL 1173 1173 

  

De lo anterior, si bien no se advierte en lo reportado por la Comisión de 

Filmaciones, el número de permisos otorgados por Alcaldía, el reporte de 

constancias otorgadas nos permite identificar a la Alcaldía Cuauhtémoc 

como las demarcaciones con mayor demanda fílmica, seguida de Miguel 

Hidalgo y Coyoacán, las cuales, contrastadas con alcaldías como Milpa 
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Alta o Gustavo A. Madero, existe una gran diferencia en la actividad que se 

realiza en ellas. Es por lo anterior, que se necesita contar con un instrumento 

que permita a la Comisión realizar esta clasificación. 

 

DÉCIMA CUARTA. Que, en relación con la propuesta del Diputado Jesús 

Martín del Campo, se coincide con lo relativo a regular el uso de Drones 

para la realización de una actividad fílmica, por lo que se retoma la 

propuesta de incluir la figura de Dron, como la Aeronave no tripulada que 

es pilotada desde una estación de pilotaje o mecanismo a distancia. Lo 

anterior, también se contempla en la propuesta de redacción que se realiza 

en el Decreto del presente dictamen, para que, dentro de los parámetros y 

características de cada filmación, se considere la autorización del uso de 

Drones y la cantidad de ellos a utilizar durante cada filmación.  

 

En lo que refiere a la propuesta de incluir a la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil dentro de la Ley de Filmaciones, 

considerándola necesaria con el objetivo de reducir los riesgos posibles que 

pudieran generarse durante las filmaciones respecto a la integridad de las 

personas, sus bienes y el entorno público, se atiende incorporándola al 

Consejo Directivo, órgano a través del cual se promueve la coordinación 

interinstitucional y la toma de decisiones. 

 

DÉCIMA QUINTA. Hoy en día la Comisión de Filmaciones realiza supervisiones 

de las filmaciones, autorizadas, con el objeto de asegurarse de que los 

proyectos fílmicos se apeguen a lo establecido en la ley de la materia y a 

los requerimientos solicitados por las instituciones de gobierno involucradas 

así como para propiciar la sana convivencia y el buen uso de la 

infraestructura de la Ciudad de México.  

 

De acuerdo al informe trimestral remitido por la Comisión de Filmaciones al 

Congreso, durante el primer trimestre de 2020, se realizaron 541 visitas de 

supervisión, las cuales se detallan a continuación:  
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Si bien se realizan supervisiones por parte de la Comisión, la legislación 

vigente no prevé el que se pueda implementar acciones de inmediata 

ejecución, que tengan el carácter preventivo para poder inhibir conductas 

contrarias a las normas de la Ciudad, ello sin el perjuicio de la aplicación de 

sanciones que sean atribuibles a los productores o al personal a su cargo, 

por la violación de las disposiciones de tránsito y de cultura cívica, las cuales 

sean sancionadas conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

 

Atendiendo lo anterior, se retoma de la iniciativa de la Diputada Osorio y el 

Diputado Rodríguez, la propuesta de que la Comisión pueda aplicar las 

medidas de seguridad a las producciones que se realicen en la Ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión 

de derechos culturales emiten el siguiente: 

 

V. RESOLUTIVO 

 

Se aprueba con modificaciones las iniciativas en estudio, presentadas por la 

Diputada Gabriela Osorio Hernández y Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León; Diputada Leticia Esther Varela Martínez; Diputado José de Jesús Martín 

del Campo Castañeda y el Diputado Nazario Norberto Sánchez, conforme 

al siguiente:  

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

306 
 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México y se abroga 

la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular los 

procedimientos administrativos vinculados con la planeación, filmación, 

rodaje y producción de obras audiovisuales en bienes de uso común, 

garantizando que con motivo de su desarrollo se respeten los derechos 

respecto de los bienes públicos y privados, así como el uso adecuado de las 

áreas de tránsito peatonal y vehicular. 

 

Artículo 2. Las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, conforme al ámbito 

de su competencia, deberán otorgar las facilidades administrativas 

necesarias para que la filmación, rodaje y producción de obras 

audiovisuales se realice en apego a la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se 

atenderán de manera enunciativa más no limitativa, los principios que a 

continuación se enlistan: 

 

I. Corresponsabilidad: trabajo conjunto entre las personas habitantes y las 

autoridades para garantizar la conservación del medio ambiente, el 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

307 
 

entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad 

ciudadana; 

 

II. Cultura Cívica: participación activa de las personas habitantes en la 

preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, 

respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones en beneficio 

colectivo; 

 

III. Desarrollo integral: inversión pública y privada, para potenciar el 

desarrollo del sector fílmico; 

 

IV. Diálogo: conciliación y mediación como vías de solución de conflictos; 

 

V. Diversidad: reconocimiento y respeto a las ideas, creencias y expresiones 

individuales y colectivas, de conformidad al cáracter pluriétnico y 

pluricultural de la sociedad; 

 

VI. Igualdad: acciones, programas y políticas culturales y económicas 

relacionadas con el sector fílmico con el objetivo de obtener un sentido 

distributivo, equitativo, inclusivo y plural. 

 

VII. Inclusión: el rechazo a cualquier forma de discriminación hacia una 

persona por razones de edad, nacionalidad, sexo, orientación sexual, raza, 

estado civil, religión, ideología, condición económica o social, trabajo o 

discapacidad; y 

 

VIII. Libertad de expresión: comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas 

tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura 

previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.  

 

Artículo 4. Para coadyuvar en el desarrollo del sector fílmico en sus diversas 

manifestaciones y la convivencia vecinal, debe en todo momento 

prevalecer la coordinación interinstitucional. 
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Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

 

I. Alcaldías: órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad; 

 

II. Bienes de uso común: Las vías terrestres de comunicación, plazas, calles, 

avenidas, viaductos, paseos, explanadas, aceras, pasajes, andadores, 

camellones, portales, jardines, parques públicos. Lo anterior, exceptuando 

aquellos pertenecientes a la Federación o privados. 

 

III. Centro Histórico: territorio de la Ciudad, conformado por los perímetros   

viales, determinados mediante el Acuerdo que para tal efecto emita la 

Jefatura de Gobierno. 

 

IV. Ciudad: Ciudad de México 

 

V. Comisión: Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; 

 

VI. Comisión de Participación Comunitaria: Órgano de representación 

ciudadana electo en cada unidad territorial de la Ciudad, de conformidad 

a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

VII. Consejo: Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad 

de México; 

 

VIII. Dron: aeronave no tripulada que es piloteada desde una estación de 

pilotaje o mecanismo a distancia. 

 

IX. Efectos Especiales: elementos, técnicas y herramientas sonoras o visuales 

que se utilizan durante el desarrollo de la actividad audiovisual, para generar 

personajes, ambientes o situaciones que no pueden suceder al momento en 

la vida real y que deben ser agregados a la actividad audiovisual. 
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X. Efectos especiales mayores: efectos que implican  el uso de vías 

peatonales, ciclistas o vehiculares y que al realizarse generan un sonido, 

cambio de iluminación o ambiente perceptible a una cuadra de distancia 

de la locación. 

 

XI. Efectos especiales menores: efectos en interior o exterior que no muestran 

un cambio de ambiente en la colindancia de la locación aunque si pueden 

ser percibidos y/o que para su implementación, no requieren un cierre de 

circulación en vía pública. 

 

XII. Equipamiento Urbano: conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población 

servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de 

comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y 

de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar; 

 

XIII. Filmación: Registro de sonidos e imágenes, fijas o en movimiento, 

mediante el uso de equipos y accesorios especializados para este propósito, 

como elementos de producción de cualquier obra audiovisual , que se 

realiza en la Ciudad; 

 

XIV. Gerentes: Gerentes de locaciones 

 

XV. Guía de Procedimientos para el Productor: documento oficial emitido 

por la Comisión de Filmaciones que informe y explique de manera clara los 

trámites, autoridades, requisitos, plazos, costos y beneficios de los 

procedimientos exigidos para filmar en la Ciudad; 

 

XVI. Industria Audiovisual: conjunto de personas físicas o morales cuya 

actividad se desarrolla en las etapas de educación, formación, 

investigación, realización, producción, post-producción, distribución, 

exhibición, protección, promoción y difusión de obras cinematográficas o 

audiovisuales, tales como productoras de cine, productoras de televisión, 

productoras de comerciales, productoras de series, documentalistas, 

gerentes de locaciones, escuelas u organizaciones civiles especializadas; 
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XVII. Infraestructura Fílmica: conjunto de locaciones, bienes de dominio 

público de la Ciudad, así como servicios públicos y privados, que ofrece la 

Ciudad al sector fílmico nacional e internacional; 

 

XVIII. Ley: Ley de Filmaciones de la Ciudad de México; 

 

XIX. Jefatura de Gobierno: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

XX. Locación: espacio público o privado donde se realiza una filmación; 

 

XXI. Obra Audiovisual: creación compuesta por imágenes en movimiento 

que pueden tener o no, sonorización incorporada.   

 

XXII. Obra Fotográfica: creación compuesta por una o varias imagen. 

 

XXIII. Plataforma: Plataforma Digital de Administración de Permisos y Gestión 

de las Filmaciones para la Ciudad de México; 

 

XXIV. Producción: proceso sistemático que se sigue para la creación y 

ejecución de cualquier obra audiovisual; 

 

XXV. Productoras: personas físicas o morales con la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad de realizar una obra audiovisual en la 

Ciudad y que se encuentran debidamente inscritas en el Registro de 

Productores de la Comisión; 

 

XXVI. Registro de gerentes de locaciones: registro ante la Comisión de 

Filmaciones de las personas físicas reconocidas por la Comisión. 

 

XXVII. Registro de locaciones: catálogo elaborado y difundido por la 

Comisión, el cual contiene los bienes de uso común, sitios, eventos, festivales, 

tradiciones y otras manifestaciones culturales susceptibles de ser filmados en 

una obra audiovisual; 
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XXVIII. Registro de productores: registro ante la Comisión de Filmaciones de 

los profesionales del sector fílmico en la Ciudad, ya sean personas físicas o 

morales, nacionales o extranjeras; 

 

XXIX. Registro de servicios: listado generado por la Comisión de Filmaciones 

de casas productoras, postproductoras, cooperativas, estudios de filmación, 

de sonido, y demás servicios creativos y profesionales que en materia de 

producción audiovisual ofrece la Ciudad; 

 

XXX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de 

México; 

 

XXXI. Secretaría: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

 

XXXII. Sector fílmico: conjunto personas físicas y morales que participan en la 

elaboración de proyectos de imagen y/o sonido, así como en la producción 

fílmica, cinematográfica, televisiva, videográfica y fotográfica, digital o 

multimedia, o cualquier otro medio audiovisual o visual con fines culturales, 

comerciales, periodísticos u otros; 

 

XXXIII. Secretaría de Seguridad: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

 

XXXIV. Unidades Territoriales: Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y 

Barrios Originarios reconocidos mediante la delimitación geoelectoral, 

aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

XXXV. Vecinos Colindantes: grupo de personas que viven o habitan a un 

lado, enfrente o atrás del lugar destinado para llevar acabo cualquier tipo 

de filmación. En el caso de departamentos, se toman en consideración 

también aquellas personas que tienen su domicilio en las colindantes 

inmediatas superiores e inferiores. 

 

DocuSign Envelope ID: FC51DC46-4B5C-438D-84EA-9D6363623C20



 
 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

312 
 

XXXVI. Vehículo de Producción: unidades que forman parte de la 

producción y sirven para transportar la planta generadora de energía 

eléctrica; el vestuario; el maquillaje y peinados; el camerino; la alimentación; 

los baños; la utilería; la escenografía; el equipo de tramoya, la iluminación y 

cámaras; la unidad de video; la unidad de sonido y efectos especiales; así 

como los vehículos especiales para filmar vehículos en movimiento 

adaptados con el equipo necesario para realizar las escenas,  vehículos 

para escena y todo tipo de grúas o remolque y en general cualquier otro 

vehículo terrestre o aéreo que sea utilizado en la realización de las 

actividades relacionadas con el sector fílmico.  

 

XXXVII. Vía Pública: conjunto integrado de vías de uso común que 

conforman la traza urbana de la Ciudad, cuya función es facilitar el tránsito 

eficiente y seguro de personas y vehículos. 

Sin perjuicio de las leyes en la materia, estas se clasifican de la siguiente 

forma: 

a) Vías de tránsito vehicular, espacio físico destinado exclusivamente al 

tránsito de vehículos,  las cuales comprenden:  

 

1. Vías primarias.  Vías de circulación continua, anular o periférica, 

radial, viaducto y arterias principales como ejes viales, avenidas, 

paseos y calzadas, segundos pisos y las que por sus características 

tengan un flujo continuo de circulación vehicular;  

 

2. Vías secundarias.  Avenidas secundarias o calles colectoras; calles 

locales como residenciales e industriales, callejones, rinconadas, 

cerradas, privadas, y terracerías;  

 

b) Vías de tránsito peatonal. Conjunto de Espacios que integran el uso de 

suelo, destinándolo al tránsito de personas y alojamiento de instalaciones o 

mobiliario urbano, las cuales comprenden, con excepción de las aceras, 

pasajes, andadores, camellones y portales: 

 

1. Calles peatonales;  

2. Pasos peatonales; y  
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3. Pasos peatonales elevados.  

 

c) Ciclovías: Vía pública exclusiva para circulación en bicicleta, las cuales 

comprenden:  

 

1. Ciclovías confinadas; y  

2. Ciclovías secundarias. 

 

Artículo 6. Serán normas de aplicación supletoria y concordante a la 

presente Ley, la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México y la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo 

del Cine Mexicano en la Ciudad de México. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 7. Son autoridades encargadas de aplicar la presente ley: 

 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

IV. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México; y 

V. Las Alcaldías. 

 

Artículo 8. En materia de filmaciones, corresponde a la Jefatura de 

Gobierno, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular y coordinar las acciones y políticas de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, orientadas a atender y regular el sector fílmico; 
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II. Aprobar el programa de estímulos al sector fílmico dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural para la 

entidad, o difundan la imagen de la Ciudad. 

 

III. Proponer al Congreso de la Ciudad de México la actualización o 

modificación de las tarifas aplicables al pago de los derechos relativos a los 

servicios requeridos por el sector fílmico; 

 

IV. Promover la participación e inversión de los sectores público, social y 

privado en el sector audiovisual y en la infraestructura fílmica de la Ciudad 

de México; 

 

V. Designar a la persona titular de la Dirección General de la Comisión de 

Filmaciones, a partir de la terna propuesta por la persona titular de la 

Secretaría de Cultura; 

 

VI. En general, dictar las disposiciones que demande el cumplimiento de 

esta Ley. 

 

Artículo 9. Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría: 

 

I. Planear e instrumentar acciones y políticas encaminadas a atender y 

desarrollar el sector fílmico de la Ciudad e incentivar la creación audiovisual 

independiente, así como mejorar la infraestructura fílmica de la Ciudad; 

 

II. Diseñar y elaborar el programa de estímulos dirigido a incentivar la 

producción de filmaciones, priorizando aquellas cuyo contenido tenga valor 

artístico o cultural para la Ciudad, o difundan su  imagen; 

 

III. Gestionar ante las autoridades federales y los organismos internacionales, 

el otorgamiento de apoyos y estímulos financieros, materiales operativos, 

logísticos y técnicos, que contribuyan a desarrollar el sector fílmico y mejorar 

la infraestructura fílmica de la Ciudad; 
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IV. Vincular las acciones y políticas instrumentadas en materia de 

filmaciones, con aquellas relacionadas con la promoción económica, 

cultural y turística de la Ciudad;  

 

V. Difundir, en coordinación con la Secretaría de Turismo, las locaciones, 

eventos, festivales, tradiciones y manifestaciones culturales o artísticas que 

pueden ser filmadas en la Ciudad;  

 

VI. Proponer la terna de candidaturas a ocupar el cargo de Titular de la 

Dirección General de la Comisión de Filmaciones, a la persona  titular de la 

Jefatura de Gobierno, a partir del procedimiento establecido en el 

Reglamento de la presente Ley;  

 

 

VII. Designar a las personas representantes de la industria audiovisual que 

formarán parte del Consejo, de acuerdo al procedimiento establecido en 

las Reglas de Operación del Consejo; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 10. Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría de 

Seguridad: 

 

I. Coadyuvar con la Comisión en las actividades que este órgano realiza en 

la planeación, producción, rodaje y filmación de obras audiovisuales en la 

Ciudad de México; 

 

II. Concertar con la Comisión las acciones y medidas de coordinación y 

vinculación que faciliten la filmación en vía pública y que coadyuven a 

mejorar el tránsito peatonal y vehicular, así como a garantizar la seguridad 

de terceros; 

 

III. Diseñar e instrumentar, con el apoyo de la Comisión, un programa 

orientado a brindar atención a los productores que se encuentren filmando, 
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así como recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas presentadas por las 

personas integrantes del sector fílmico en contra de las conductas 

cometidas por elementos de Seguridad Pública, durante el desarrollo de 

una filmación; 

 

IV. Entregar cada tres meses al Consejo un informe correspondiente a 

incidentes y factores derivados del desarrollo de la actividad fílmica en la 

Ciudad; 

 

V. Apoyar a la Comisión para la verificación, protección y cumplimiento de 

las condiciones de los permisos, modificaciones y prórrogas de filmación; y  

 

VI. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 11. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar e instrumentar un programa orientado a informar y hacer más 

eficientes los trámites, procedimientos y servicios vinculados a la realización 

de filmaciones en la Ciudad;  

 

II. Promover la infraestructura fílmica de la Ciudad, a fin de mejorar y 

potenciar su uso y aprovechamiento por parte del sector fílmico; 

 

III. Ofrecer información actualizada sobre trámites, procedimientos y 

servicios relacionados con la filmación en locaciones y en bienes de uso 

común de la Ciudad y sus respectivas alcaldías; 

 

IV. Otorgar y revocar los permisos, modificaciones y prórrogas previstos en 

esta Ley; 

 

V. Orientar a las personas interesadas en realizar una filmación, con los 

procedimientos y enlaces establecidos previamente por la Comisión para 

gestionar ante las Dependencias Federales, Entidades de la Administración 

Pública Local y Alcaldías de la Ciudad, las autorizaciones requeridas para 
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hacer uso de bienes de dominio público que se encuentren bajo su 

administración; 

 

VI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México en materia de Filmaciones; 

 

VII. Coadyuvar con las autoridades competentes en la aplicación de la Ley 

de Cultura Cívica, respecto de los instrumentos de mediación comunitaria, 

para fomentar la convivencia armónica entre quienes realizan filmaciones, 

autoridades de las Alcaldías y las y los vecinos; 

 

VIII. Supervisar que las actividades que amparan los permisos, prórrogas y 

modificaciones, se realicen en los términos autorizados;  

 

IX. Elaborar y mantener actualizados los Registros de Locaciones, de 

Productores, Gerentes y de Servicios para el sector fílmico; 

 

X. Proponer a las entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 

Ciudad, medidas de desregulación y simplificación administrativa que 

coadyuven al desarrollo del sector fílmico y a mejorar la infraestructura 

fílmica de la Ciudad; 

 

XI. Suscribir acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos con el sector 

público, organismos nacionales e internacionales, organizaciones civiles 

especializadas en la industria fílmica e instituciones académicas, que 

contribuyan a cumplir con sus facultades;  

 

XII. Remitir a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, un informe semestral de actividades; 

 

XIII. Solicitar la intervención de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, y/o de la Secretaría de Medio Ambiente, para 

atender denuncias o prevenir actos o hechos constitutivos de violación a la 
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regulación en materia ambiental o de protección a los animales, derivado 

del desarrollo de una filmación; 

 

XIV. Promover locaciones para realizar filmaciones en Alcaldías con poca 

demanda fílmica, para promover la distribución de filmaciones en unidades 

territoriales; 

 

XV. Ofrecer un servicio de atención telefónica las 24 horas y los 365 días del 

año, para brindar información sobre los servicios que presta la Comisión, así 

como recibir quejas y denuncias en contra de conductas cometidas por 

servidores públicos y productores, durante el desarrollo de una filmación; 

 

XVI. Publicar en su portal de Internet, además de las obligaciones de 

transparencia, los formatos de Permisos modificaciones o prórrogas, los 

Registros de Locaciones, Productores, Gerentes y Servicios, así como toda 

aquella información sobre los trámites y demás servicios brindados por la 

Comisión;  

 

XVII. Aplicar las medidas de seguridad correspondientes conforme a la 

presente Ley y su Reglamento;  

 

XVIII. Supervisar que las actividades que amparan los permisos, prórrogas y 

modificaciones, se realicen en los términos autorizados;  

 

XIX. Mantener actualizado el Registro de Locaciones, Productores, Gerentes 

y Servicios; y 

 

XX. Las demás funciones que le atribuyan las leyes y reglamentos. 

 

Artículo 12. Para efectos de esta Ley, corresponde a las Alcaldías, dentro del 

ámbito de su competencia: 

 

I. Garantizar el derecho de las personas a filmar en la Ciudad, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;  
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II. Coadyuvar con la Comisión en las actividades que este órgano realiza 

para facilitar la planeación, producción y filmación de obras audiovisuales 

en la Ciudad; 

 

III. Diseñar e instrumentar en coordinación con la Comisión, un programa 

dirigido a facilitar y promover la realización de filmaciones en su 

demarcación; 

 

IV. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de uso 

común, bajo su administración, que pueden ser utilizados para realizar 

filmaciones; 

 

V. Facilitar en coordinación con la Comisión, la utilización de bienes de uso 

común que estén bajo su administración para una filmación; 

 

VI. Acordar con la Comisión medidas de simplificación administrativa que 

incentiven y faciliten la filmación de obras audiovisuales en su demarcación; 

y 

 

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA COMISIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES   

 

Artículo 13. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es un 

Órgano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de 

México adscrito a la Secretaría de Cultura; tiene como fin contribuir al 

desarrollo del sector fílmico en sus diversas manifestaciones; regular y 

eficientar los procedimientos administrativos involucrados en la planeación, 

filmación, rodaje y producción de obras audiovisuales; fomentar la 

convivencia armónica entre el sector fílmico, las autoridades y los habitantes 
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de la Ciudad, así como mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura fílmica de la Ciudad. 

 

Artículo 14. La Comisión contará con los siguientes órganos de gobierno y 

administración: 

 

I. El Consejo Directivo;  

II. La Dirección General. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 15. El Consejo, es el órgano de gobierno de la Comisión y estará 

integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de Cultura o su representante, quien lo 

presidirá con derecho a voz y voto; 

 

II. La persona titular de la Dirección General de la Comisión, quien ocupará 

la Secretaría Técnica y sólo contará con derecho de voz;  

 

III. La persona titular de la Secretaría de Gobierno o su representante con 

derecho a voz y voto; 

 

IV. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas o su 

representante con derecho a voz y voto; 

 

V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o su 

representante con derecho a voz y voto; 

 

VI. La persona titular de la Secretaría de Turismo o su representante con 

derecho a voz y voto;  

 

VII. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México o su representante con derecho a voz y voto; 
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VIII. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil o su representante con derecho a voz y voto; 

 

IX. La persona titular de la Autoridad del Centro Histórico o su representante 

como invitada permanente, quien tendrá derecho a voz. 

 

X. Cuatro representantes de la Industria Audiovisual, designados por la 

persona titular de la Secretaría, quienes ocuparán su cargo por un periodo 

de tres años, prorrogable hasta por un período adicional con derecho a voz 

y voto. 

 

La Presidencia del Consejo podrá invitar a sus sesiones, hasta tres vecinas o 

vecinos, a solicitud de éstos, cuando se involucren temas que pudiesen tener 

algún impacto en su Unidad Territorial, quienes tendrán derecho a voz 

durante la sesión respectiva.  

 

El Consejo, deberá convocar a sus sesiones a las personas titulares de las 

Alcaldías, cuando se involucren temas de interés para su demarcación 

territorial.  

     

La participación en el Consejo será de carácter honorifico, por lo que las 

personas integrantes no recibirán ninguna contraprestación económica o 

material, y sus servicios no originarán ninguna relación laboral con la 

Secretaría o la Comisión. 

 

Artículo 16. El Consejo celebrará sesiones ordinarias cuando menos una vez 

cada dos meses y sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo 

ameriten. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple de sus asistentes. 

  

Para poder sesionar se requiere acreditar la asistencia de la mayoría simple 

del total de sus integrantes y que entre ellos se encuentren por lo menos su 

Presidente y dos miembros de la Administración Pública Centralizada de la 

Ciudad. 

 

Artículo 17. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Diseñar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones 

instrumentadas por la Administración Pública de la Ciudad en materia de 

filmaciones y, en su caso, proponer las medidas y estrategias conducentes; 

 

II. Aprobar, emitir y actualizar los lineamientos para los formatos u 

procedimientos de expedición de permisos, modificación, prórroga y 

revocación de los permisos otorgados al amparo de esta Ley;  

 

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos de 

iniciativas legislativas que tengan por objeto actualizar las tarifas 

contempladas en el Código Fiscal de la Ciudad de México para el pago de 

derechos relacionados con la filmación en vía pública, así como modificar 

los ordenamientos legales y administrativos que les son aplicables al sector 

fílmico; 

 

IV. Proponer a la Secretaría las líneas de acción, objetivos, incentivos y 

estrategias que podrían ser incluidos en el programa de estímulos dirigido a 

incentivar la producción de filmaciones que tengan valor artístico o cultural 

para la entidad, o difundan la imagen de la Ciudad; 

 

V. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por este órgano, así como 

evaluar el desempeño y vigilar la gestión de la Comisión; 

 

VI. Fomentar el desarrollo de proyectos y producciones audiovisuales que 

difundan en el ámbito local, nacional e internacional, la imagen 

arquitectónica, urbana, social, económica y pluricultural de la Ciudad; 

 

VII. Aprobar el programa anual de actividades de la Comisión y, en su caso, 

dar seguimiento y vigilancia a las mismas; 

 

VIII. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y 

lineamientos generales que regularán la suscripción de convenios, contratos 

y acuerdos por parte de la Comisión; 
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IX. Diseñar en coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad programas y 

talleres de capacitación dirigidos a los elementos de Seguridad, a las 

autoridades de las Alcaldías cuyas funciones se relacionan con la filmación  

en vía pública y al personal que labore en las producciones; 

 

X. Aprobar el Informe semestral de actividades de la Comisión que se 

enviará a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México;   

 

XI. Aprobar su Reglamento y demás normatividad interna;  

 

XII. Recibir las observaciones fundamentadas y documentadas de vecinas y 

vecinos que acrediten dicha calidad,  sobre la actividad fílmica de la 

Ciudad, las cuales deberán ser consideradas en la elaboración de 

programas, acuerdos y  resoluciones; y 

 

XIII. Las demás que le atribuyan este y otros ordenamientos aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 18. La persona que ostente la titularidad de la Dirección General de 

la Comisión, será designada por la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno, a partir de la terna de candidaturas que resulte de la 

convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura. 

 

La persona titular de la Dirección General durará en su encargo tres años, 

prorrogable hasta por un periodo adicional. 

 

Artículo 19. Para encabezar la Dirección General de la Comisión, se requiere: 

 

I. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos;  
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II. Acreditar experiencia a nivel local, nacional o internacional en 

actividades vinculadas con el sector audiovisual; 

 

III. Que su actividad profesional no le genere conflicto de interés en la 

aplicación de esta ley; y  

 

IV. Cumplir con los requisitos exigidos en las disposiciones administrativas, 

para ocupar el cargo de Dirección General de un órgano desconcentrado. 

 

Artículo 20. La persona Titular de la Dirección General tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Administrar y representar legalmente a la Comisión; 

 

II. Elaborar y presentar al Consejo el programa anual de actividades de la 

Comisión, para su aprobación; 

 

III. Formular y presentar a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la 

Comisión, el cual será integrado al proyecto que esta Dependencia envíe a 

la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad, en términos de las 

disposiciones aplicables; 

 

IV. Elaborar y presentar al Consejo, los proyectos de iniciativas legislativas 

que tengan por objeto actualizar las tarifas contemplados en el Código 

Fiscal de la Ciudad de México para el pago de derechos relacionados con 

la filmación en vía pública, así como modificar los ordenamientos legales y 

administrativos que les son aplicables al sector fílmico, para su aprobación; 

 

V. Elaborar y presentar al Consejo las propuestas de medidas de 

desregulación y simplificación administrativa que coadyuven al desarrollo 

del sector y al mejoramiento de la infraestructura fílmica y que, en su caso, 

serán enviadas a las instancias competentes;   

 

VI. Registrar, otorgar y revocar los permisos modificaciones y prórrogas 

previstos en esta Ley, observando en todo momento los principios de 
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legalidad, eficacia, honradez, transparencia, profesionalismo e 

imparcialidad; 

 

VII. Autorizar la modificación, así como la prórroga de las condiciones 

establecidas en los permisos, de conformidad con lo previsto en esta Ley y 

en su Reglamento;  

 

VIII. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Productores de la 

Ciudad de México  y emitir una constancia de registro, así como  autorizar 

las renovaciones correspondientes;  según las disposiciones establecidas en 

el Reglamento. 

 

 

IX. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Gerentes de 

Locaciones de la Ciudad de México y emitir una constancia de registro 

según las disposiciones establecidas en el Reglamento. 

 

X. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Locaciones y emitir 

una constancia de registro según las disposiciones establecidas en el 

Reglamento. 

 

XI. Recibir las solicitudes de inscripción en el Registro de Servicios a la 

producción y emitir una constancia de registro según las disposiciones 

establecidas en el Reglamento. 

XII. Ejecutar los acuerdos del Consejo; 

 

XIII. Difundir y publicitar los trámites, plazos, requisitos y costos para filmar en 

la Ciudad; 

 

XIV. Dar seguimiento a los procesos de orientación que brinda la Comisión a 

las personas interesadas en realizar una filmación, respecto de los 

procedimientos para gestionar ante las autoridades competentes la 

prestación de servicios de seguridad ciudadana, bomberos, limpia y, en 

general, cualquier servicio a cargo de la Administración Pública de la 
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Ciudad de México, que haya sido solicitado por un productor para una 

filmación; 

 

XV. Verificar la instalación, operación y actualización de los Registros de 

Productores, Gerentes, Locaciones y de Servicios. El Reglamento de esta Ley 

establecerá las reglas y lineamientos para la integración, organización y 

funcionamiento de estos Registros; 

 

XVI. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 

recursos financieros, bienes y servicios que aseguren la prestación de los 

servicios ofrecidos por la Comisión; 

 

XVII. Organizar y, en su caso, participar en eventos nacionales 

internacionales, tales como ferias, exposiciones y demás foros 

especializados, a efecto de promover la infraestructura fílmica de la Ciudad 

y atraer inversiones orientadas a desarrollar el sector audiovisual; 

 

XVIII. Coordinar con la Secretaría de Seguridad, la impartición  de cursos de 

capacitación a los cuerpos de policía y autoridades de las Alcaldías que 

vinculen su actuar con el desarrollo de una filmación y al personal que 

labore en producciones;  

 

XIX. Las demás que le atribuyan esta Ley y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN 

 

Artículo 21. Para realizar filmaciones en bienes de uso común o en la vía 

pública, se deberá solicitar a la Comisión un permiso para poder desarrollar 

su actividad. Se otorgarán permisos tipo A, B, C, D y E, conforme a lo 
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dispuesto en el Reglamento y considerando las características que a 

continuación se enlistan: 

 

I. Clasificación  de la unidad territorial  

 

a) Baja demanda 

b) Media demanda 

c) Alta demanda 

 

II. Horarios dentro de los cuales se pueden realizar actividades para 

filmación. 

 

a) 07:00 a 20:00 horas. 

b) 06:00 a 23:00 horas. 

c) 24 horas. 

 

III. Estacionamiento para vehículos de producción. 

 

a) Lugares permitidos 

b) Lugares con restricción 

 

IV. Efectos especiales 

 

a) Sin Efectos  

b) Menores 

c) Mayores 

 

V. Plantas de luz 

 

a) 1 

b) 2 

c) Más de 2 

 

VI. Drones 

a) Sin dron 

b) Con dron 
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VII. Uso de Vía Pública. 

a) Sin afectación 

b) Cierre Parcial o total 

 

VIII. Cantidad de personas en la producción. 

a) Hasta 50 personas; 

b) De 51 a 80 personas; 

c) De 81 a 120 personas 

d) Más de 121 personas 

 

IX. Cantidad de vehículos de producción 

a) Hasta 4 vehículos 

b) De 5 a 9 vehículos 

c) De 10 a 12 vehículos 

d) Más de 12 vehículos 

 

A cada uno de los parámetros enlistados en las fracciones anteriores se le 

asignará un valor unitario que será determinado en el Reglamento de la 

presente Ley. La suma de los valores, equivaldrá al tipo de permiso que será 

otorgado. 

CAPÍTULO II 

DE LA SOLICITUD DE  PERMISO 

 

Artículo 22. Las solicitudes de Permiso de filmación deberán contener, 

cuando menos la siguiente información: 

 

I. Fecha de la filmación; 

 

II. Horario de la filmación; 

 

III. Lugar exacto de la actividad fílmica; 

 

IV. Nombre de la persona responsable de la locación;  
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V. Nombre de la productora, la cual deberá estar debidamente dada de 

alta en el Registro de Productores;  

 

VI. Número de Vehículos de Producción, así como calles en las cuales serán 

estacionados; 

 

VII. Número de personas que participen en la filmación; y 

 

VIII. En el caso de filmaciones escolares, gubernamentales, o de 

organizaciones de la sociedad civil, carta de la institución respaldando la 

actividad señalada.  

 

Artículo 23. A la solicitud mencionada en el artículo anterior, se le deberá 

anexar lo siguiente: 

 

I. Copia simple de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros para 

actividad fílmica que cubra vigencia del permiso, prórroga o modificación, 

a nombre de persona física o moral Registrada como Productor en la 

Comisión, previo cotejo de su original por la Comisión; 

 

II. Croquis de ubicación de la filmación; y 

 

III. Permiso, autorización o visto bueno de autoridad competente, tratándose 

de filmaciones en espacios públicos patrimoniales culturales y/o naturales, 

sean federales o locales. 

 

Artículo 24. Siempre que no cierren total o parcialmente la vía pública, 

quedan exceptuadas de solicitar Permiso a la Comisión, las siguientes 

filmaciones:  

 

I. Documentales nacionales o internacionales sin fines de lucro; 

 

II. Las producciones estudiantiles con fines académicos, siempre que 

cuenten con una carta aval emitida por la institución educativa 

correspondiente; y 
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III. Registro en la variedad de formatos audiovisuales, para uso personal o 

turístico;  

 

Tratándose de los fracciones I y II, las producciones antes señaladas deberán 

solicitar a la Comisión la expedición de una constancia. 

 

Artículo 25. Las actividades fílmicas de carácter periodístico o de reportaje, 

quedan exceptuados de solicitar permiso a la Comisión, debiéndose 

apegar durante su realización a las normas de tránsito, protección civil y 

demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 26. Cuando la solicitud de Permiso de Filmación no reúna los 

requisitos señalados en este capítulo, la Comisión, prevendrá a la persona 

interesada para que realice las correcciones pertinentes, conforme a los 

tiempos y mecanismos que para tal efecto se establezcan en el 

Reglamento. 

 

En caso de que no sea subsanada la prevención, se tendrá por no 

presentada la solicitud. 

 

Artículo 27. De ser afirmativa la respuesta por parte de la Comisión, la 

persona interesada deberá realizar el pago de derechos, por el tipo de 

permiso otorgado conforme a lo previsto en las tarifas establecidas en el 

Código Fiscal de la Ciudad y exhibir su comprobante de pago, a la Comisión 

para la posterior entrega del permiso respectivo.  

 

En ningún caso, la Comisión, expedirá Permiso de Filmación, modificación o 

Prórroga, cuando no esté cubierto o garantizado el pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Artículo 28. La vigencia del Permiso de Filmación, podrá extenderse 

mediante la presentación de la solicitud de Prórroga, deberá ser durante la 

vigencia del permiso,  la cual contendrá, bajo protesta de decir verdad, las 

condiciones establecidas en el Permiso y las causas que justifican la 
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prórroga, de acuerdo con el procedimiento previsto para tal efecto en el 

Reglamento. 

 

No procederá la prórroga para permisos que tengan actividades con 

efectos especiales mayores y que hayan tenido previo acuerdo con 

autoridades locales o federales. 

 

Artículo 29. Cuando se justifique la modificación de las condiciones 

establecidas en el Permiso concedido previamente por la Comisión, la 

persona titular de los mismos podrá solicitar a este órgano su autorización 

que será total o parcial, de acuerdo con el procedimiento previsto para tal 

efecto en el Reglamento. 

 

Artículo 30. La solicitud y el otorgamiento de Permisos, Prórrogas y 

Modificaciones de Permiso de Filmación, para filmaciones realizadas en el 

Centro Histórico de la Ciudad, estarán supeditados a los horarios de 

circulación establecidos para el Centro Histórico y a los trámites que la 

Comisión deba gestionar ante las autoridades federales y locales 

competentes, para poder realizar la filmación solicitada dentro de este 

perímetro. 

 

Artículo 31. Las causas para negar el Permiso de Filmación son las siguientes: 

 

I. Que no se haya cubierto o garantizado el pago de los derechos 

correspondientes;  

 

II. Que previamente se haya otorgado un Permiso de Filmación para la 

misma locación, en la misma fecha. 

 

III. Que la Vía Pública no pueda ser utilizada para una filmación en la fecha 

solicitada por el productor, por razones de orden público, seguridad o 

eventos programados con anticipación por la Alcaldía o por cualquier 

órgano de la Administración Pública de la Ciudad, o de cualquier 

dependencia del Gobierno Federal, así como la distancia entre filmaciones; 

y 
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IV. Por criterios que respondan a las características de las unidades 

territoriales de alta demanda fílmica atendiendo a lo establecido en el 

artículo 49 de la presente Ley. 

 

Se notificará la resolución en sentido negativo de acuerdo a lo previsto en 

el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 32. Las personas que lleven a cabo producciones cinematográficas 

mexicanas, tendrán derecho a la reducción del pago del Permiso de 

Filmación, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México debiendo atender para ello los lineamientos que para tal efecto 

emita la Comisión y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 33. La Comisión en coordinación con la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México deberá diseñar, desarrollar,  

mantener y poner a disposición de los particulares la Plataforma digital de 

administración de permisos y gestión de las filmaciones, para la agilización, 

simplificación y gestión de los trámites vinculados con la actividad fílmica en 

la Ciudad, así como las demás actividades que realice la Comisión en el 

ejercicio de sus atribuciones. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REALIZACIÓN DE LAS FILMACIONES EN LA CIUDAD  

 

Artículo 34. Otorgado el Permiso de filmación, la Comisión deberá 

comunicar a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil y a la Alcaldía, la realización de las actividades 

que ampara el Permiso, su vigencia, así como la ubicación de las mismas. 

 

Artículo 35. La persona interesada que haya obtenido un permiso por parte 

de la Comisión para filmar, hará de conocimiento a la Vecinos Colindantes 

con al menos 24 horas de anticipación, de la realización de la filmación y 

de las características de la misma, que deberán indicar cuando menos: 
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I. Número de folio del permiso; 

 

II. Fecha de la filmación; 

 

III. Lugar exacto de la filmación; 

 

IV. Calles donde habrá Vehículos de Producción estacionados; 

 

V. Tipo de filmación; 

 

VI. Horario de la filmación; 

 

VII. Nombre de la persona responsable de la locación;  

 

VIII. Datos de contacto de la Productora; y 

 

IX. Datos de contacto de la Comisión. 

 

Artículo 36. Las personas encargadas de filmaciones, están obligadas a 

realizar sus actividades de conformidad con el permiso que les sea otorgado 

y deberán estacionar los vehículos de la producción únicamente en los 

espacios permitidos y en los que ampare el permiso. 

 

La comisión emitirá los criterios para el estacionamiento de los Vehículos de 

Producción. En zona de parquímetros los derechos del permiso no eximen el 

pago de estos. 

 

Artículo 37. La expedición del permiso de filmación, no exime a los 

productores de instrumentar las medidas de seguridad necesarias para 

realizar la filmación autorizada y en su caso preservar el estado que guardan 

los bienes de uso común utilizados en ella, así como respetar la normatividad 

en materia de protección civil, medio ambiente, cultura cívica y las demás 

que resulten aplicables. 
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Artículo 38. En el uso de plantas generadoras de energía eléctrica, las 

productoras deberán garantizar el paso peatonal, vehicular, accesos de 

personas con discapacidad y de movilidad limitada que no obstruyan 

entradas de domicilios particulares. Asimismo, procurarán ubicarlas al interior 

de las locaciones o hacer uso de tecnologías que permitan aminorar el 

impacto ambiental y sonoro durante las filmaciones. 

 

Artículo 39. Las personas encargadas de filmaciones son responsables de 

fomentar en todo momento una cultura de diálogo con las autoridades y 

cultura cívica con las y los habitantes de la zona donde realizan su trabajo, 

mediante los órganos de gobierno de la Comisión y las asociaciones 

especializadas de la industria. 

 

Artículo 40. Las productoras de filmaciones que se realicen en la Ciudad, 

deberán implementar acciones para minimizar su impacto ambiental 

durante el desarrollo de sus actividades. 

 

De igual manera son responsables de dejar limpio el espacio utilizado, 

posterior a la realización de una filmación de estas características. 

 

Artículo 41. Cuando las filmaciones se realicen al interior de un inmueble de 

propiedad privada y, las unidades se estacionen en lugares permitidos, no 

se requiere la gestión de un permiso ante la Comisión; no obstante lo 

anterior, los productores deberán informar mediante un escrito a la Comisión 

con al menos 24 horas anteriores a la filmación. 

 

Asimismo, será responsabilidad del propietario o poseedor del inmueble, 

informar con al menos 24 horas de anticipación a las y los Vecinos 

Colindantes de la realización de la actividad fílmica que se llevará a cabo 

en el bien inmueble de que se trate. 

 

Las productoras y propietarios o poseedores de inmuebles donde se realice 

una filmación son responsables de atender las disposiciones en materia de 

protección civil, medio ambiente, cultura cívica, fiscales y las demás normas 

que resulten aplicables.   
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Quedan exceptuadas del supuesto establecido en el presente artículo, las 

filmaciones previstas en el artículo 24, fracción III de esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERMISO URGENTE DE FILMACIÓN 

 

 

Artículo 42. El Permiso Urgente de filmación, podrá ser solicitado para la 

expedición de los permisos en un menor tiempo, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 43. La solicitud del Permiso Urgente, debe contener los requisitos 

establecidos en el artículo 22 de la presente Ley y especificar las razones que 

justifican su otorgamiento. La Comisión deberá emitir la autorización 

respectiva o la resolución de carácter negativo en un plazo no mayor de un 

día hábil contado a partir de su ingreso a la Comisión conforme a los tiempos 

y mecanismos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento. 

 

Artículo 44. Una vez autorizado el Permiso Urgente, la Comisión deberá 

publicar en la Plataforma la realización de las actividades que ampara este, 

su vigencia, así como la ubicación de las mismas. Debiendo para ello 

atender la normatividad en materia de Transparencia y Protección de Datos 

Personales.  

 

Artículo 45. No procederá el permiso urgente cuando las actividades 

impliquen efectos especiales mayores y que se requiera coordinación con 

otras dependencias locales o federales. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS DE FILMACIÓN 

 

Artículo 46. La Comisión podrá supervisar en cualquier momento, el 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, así como las condiciones y 
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actividades amparadas por los Permisos, Prorroga o Modificación de 

Permiso. 

 

Artículo 47. La Comisión revocará los Permisos, modificaciones o prórrogas 

en los siguientes casos: 

 

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos; o 

 

II. Cuando el titular incumpla los términos y condiciones contenidos en el 

Permiso, en la Prórroga o en la Modificación de Permiso. 

 

Artículo 48. En los casos previstos en el artículo anterior, la Comisión deberá 

ejecutar los procedimientos en el Reglamento, además de que podrá 

suspender la filmación con el apoyo de la Secretaría de Seguridad para el 

retiro de unidades y demás equipo de producción. 

 

Artículo 49. La revocación será facultad única de la Comisión en términos 

de lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES PARA FILMACIÓN 

 

Artículo 50. La Comisión con la opinión del Consejo implementará un sistema 

para clasificar las unidades territoriales en baja, media y alta demanda 

fílmica y para ello deberá establecer criterios, en los que considerará al 

menos el número de filmaciones realizadas en cada unidad territorial de 

manera mensual y la distancia entre una y otra filmación. 

 

Artículo 51. La Comisión a través de la Dirección General deberá actualizar 

de manera semestral o cuando las condiciones lo ameriten, los criterios que 

contienen las variables consideradas para la clasificación de las unidades 

territoriales.  
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Dichos criterios deberán publicarse en la página de la Comisión conforme 

se modifiquen. 

 

Artículo 52. En las unidades territoriales que por sus características y 

demanda sea necesario, la Comisión con información y participación del 

Consejo, productoras y Vecinos Colindantes, definirá criterios y horarios para 

llamados fílmicos mixtos y nocturnos. 

 

Tratándose de unidades territoriales de alta demanda fílmica, la Comisión 

previa consulta con el Consejo, deberá emitir criterios y lineamientos sobre 

los días y horarios, para el otorgamiento de Permisos, modificaciónes y 

prórrogas de Filmación. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 53. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen 

carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que sean 

atribuibles a los productores o al personal a su cargo, por la violación de las 

disposiciones de tránsito y de cultura cívica, las cuales serán sancionadas 

conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

 

La aplicación de estas medidas se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 54. Corresponde a la Comisión conocer aplicar las medidas de 

seguridad previstas en este título y el Reglamento. 

 

Artículo 55. La Comisión podrá ordenar y ejecutar las siguientes medidas de 

Seguridad: 

 

I. Suspensión inmediata de la actividad fílmica;  
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II. El retiro del personal de producción de las locaciones no autorizadas, y  

 

III. Las demás que establezcan los ordenamientos legales o reglamentarios 

aplicables, necesarias para preservar la integridad de las personas o de sus 

bienes, la seguridad pública y la salud de la población. 

 

Artículo 56. Cuando no se ejecuten las medidas de seguridad ordenadas, 

en los términos y condiciones que se determinen, la Comisión procederá a 

su ejecución forzosa, con el apoyo de elementos de la Secretaría de 

Seguridad. 

 

Artículo  57. Los afectados por los actos y resoluciones de la Comisión, 

podrán interponer el Recurso de inconformidad, el cual se tramitará y 

resolverá de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México o a su elección, el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, y se derogan 

todas las disposiciones legales, administrativas y demás que contravengan 

las disposiciones del presente decreto. 

 

CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, contará con un 

plazo de noventa días, contados  a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley, para la expedición de su Reglamento. 

 

QUINTO. Por única ocasión el procedimiento de elección de personas 

candidatas y nombramiento del Director General de la Comisión de 
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Filmaciones de la Ciudad de México establecido por esta Ley, se iniciará a 

partir del 2 de enero de 2024.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la persona titular de la Dirección General de la 

Comisión en funciones, permanecerá en su cargo, en tanto no sea removido 

por la Jefatura de Gobierno. De ocurrir, la remoción o la renuncia del 

Director General, el procedimiento de elección de personas candidatas y el 

nombramiento de éste, regulado por las disposiciones de la presente Ley, se 

iniciará al día siguiente en que surta efectos legales dicha remoción o 

renuncia. 

 

Asimismo, la persona titular de la Dirección General de la Comisión en 

funciones a la entrada en vigor de este Decreto, ejercerá las facultades y 

demás atribuciones que esta Ley le confiere. 

 

SEXTO. La Secretaría deberá realizar la actualización de la estructura 

orgánica de la Comisión, para la correcta aplicación de las disposiciones 

de la presente Ley, al momento de su entrada en vigor.  

 

SÉPTIMO. La Comisión deberá armonizar su normatividad administrativa 

interna con las disposiciones de la presente Ley, para su correcta aplicación, 

al momento de su entrada en vigor. 

 

OCTAVO. El Congreso de la Ciudad de México, deberá reformar los artículos 

269 y 287 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a efecto de 

armonizarlos, con las disposiciones de la presente Ley, para su correcta 

aplicación durante el ejercicio fiscal 2021. 

 

NOVENO. La industria audiovisual, para el desarrollo de sus actividades, 

durante la contingencia sanitaria causada por el virus sars-cov-2,  deberá 

atender lo establecido en los LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

LA SALUD QUE DEBERÁ CUMPLIR LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL PARA 

REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 

NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO y demás medidas que para tal 

efecto emitan las autoridades locales y federales. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 
6 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FILMACIONES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE FILMACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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Avenida Juárez número 60, 3er piso, oficina 303, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 4305 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE 
GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA 
QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 
LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 
LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 
2020. 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  

Las Diputadas y los Diputados que suscriben, integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 

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 A, numeral 1, 

Apartado D, inciso k) y r), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 4, fracciones VI y XXXVIII, 13, fracción IX, 67, párrafo primero, 70, 

fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXXIII, 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 2, fracciones VI y XXXVIII, 85, fracción I, 100, 103, 104, 106, 

187, 192, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, el Dictamen relativo a la  PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ 

COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020, presentada ante este Órgano 

Legislativo por el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional el pasado 01 de julio de 2020, conforme al 

siguiente: 

PREÁMBULO 

 

I. Con fecha 01 de julio del 2020, en sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Diego Orlando Garrido López,  integrante del 

Grupo Parlamentario del PAN, sometió a consideración de dicha Soberanía, de urgente y obvia 

resolución la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS 

PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 

MARTES 23 JUNIO DE 2020, tal y como obra en la Gaceta Parlamentaria No. 343, publicada 

en el apartado de Gaceta Parlamentaria de la página electrónica del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

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 por el 

Pleno, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción mediante oficio 

número MDSRSA/CSP/343/2020, de fecha 01 de julio de 2020, signado por el Diputado 

Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

III. Esta Comisión de Reconstrucción es competente para conocer de la Propuesta con Punto 

de Acuerdo señalada en el párrafo inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 67, párrafos primero y segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 85, 86, 100, 103, 104, 106, 107, 192, 193, 221, fracción 
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I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

IV. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados Integrantes 

de la Comisión de Reconstrucción se reunieron el día 13 de noviembre de 2020 vía remota 

conforme al 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 para el dictaminar el 

Punto de Acuerdo en comento, esto con el objetivo de someterlo a la consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I.En fecha 01 de julio del 2020 el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO 

Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, 

ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 

2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020.  

 

II.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso 
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de la Ciudad de México, fue turnada mediante oficio MDSRSA/CSP/343/2020 la Propuesta 

comentada en el párrafo anterior. 

III.El Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Diego Garrido refiere como Antecedentes 

lo siguiente: 

“ANTECEDENTES 

1. Que el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México sufrió dos eventos sísmicos 

de alta magnitud, dañando diversos edificios de la urbe y en mayor proporción los que se 

encontraban sobre fallas, por lo que algunos de ellos colapsaron y otros quedaron dañados 

estructuralmente. 

2. Que a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, de la Ciudadanía y de 

organizaciones de la sociedad civil, aún no se ha logrado resolver la situación de todos los 

afectados de los sismos de 2017 

3.  Que desde 2017, en la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo en la Alcaldía de Gustavo 

A. Madero, los vecinos han manifestado que la Unidad estaba afectada en diversos edificios a 

raíz de los sismos de 2017, principalmente el 52 y el 62, hecho que se agrava porque la unidad 

presenta en sus cuatro esquinas hundimiento regional. 

4. Que el día 20 de septiembre de 2017 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en 

recorrido por la Unidad Lindavista-Vallejo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, señalo (sic) 

en una de sus evaluaciones oculares estructurales en que la Unidad está siendo afectada 

principalmente en sus cuatro esquinas por hundimiento regional, por lo que había provocado 

desniveles en áreas de jardineras, banquetas y pasillos, además de fracturas en las redes de 

drenaje y agua potable, lo que provoca el arrastre de las partículas finas del suelo acelerando 

el hundimiento de los edificios"(sic), está (sic) situación agravo (sic) enormemente el desplome 

del edificio 52 el cual presentaba a inicios de 2020 valores de orden de 10cm al sur y 35 cm al 

oriente, mientras que el edificio 62 valores de 30cm al sur y 15 al poniente, valores que están 

por encima del máximo permitido por las normas vigentes que señalan que para un edificio de 

tales características es de 9cm, situación que es palpable ya que han aparecido varias grietas 
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diagonales en ambas caras de los muros de carga en todos los niveles y el desplome de las 

escaleras de acceso. 

5. Que de acuerdo a las Opiniones Técnicas de Riesgo emitidas por la Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, con fecha 15 

de mayo del 2019 oficio AGAM/DESCPC/JUDPPAD/01160/2019 ante el evidente 

deterioro y desplome que se observa (ventanas estrelladas, descuadre de marcos de ventanas y 

puertas, crecimiento de las grietas, separación de escaleras, exposición de trabes y vigas etc.), 

referían un desplante de 30cm, y en oficio de fecha 6 de noviembre de 2019, 

AGAM/DESCPC/JUDPPAD/3275/2019 referían un desplante de 52cm, ambos 

refiriendo que se encuentra comprometida la estabilidad de ambos edificios y se exhorta a 

desalojar por encontrarse en alto riesgo. 

7. (sic) Los vecinos apoyándose en un (sic) en una empresa particular (PILOTES DE 

CONTROL) confirmaron que a raíz de los sismos se acentúo el desplome de ambos edificios 

(se observa un desplome de 53.6cm, por lo que se vuelve a solicitar al Instituto de la Seguridad 

de las Construcciones mismo instituto que cataloga ambos edificios con RIESGO ALTO 

8.  Que los vecinos de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, han acudido frente a las 

autoridades promoviendo diversos escritos, solicitando ser incluidos en el apoyo de recursos a 

fondo perdido para la rehabilitación o para la demolición total o parcial de los edificios 

señalados y el apoyo para la renta de los vecinos afectados mientras durará (sic) el proceso de 

rehabilitación. Además de la Inclusión de los edificios afectados en el Censo. Sin embargo no 

han obtenido respuesta. 

9. Que el pasado 27 de Febrero de 2020 se llevo (sic) a cabo una reunión con el titular de la 

Alcaldía de Gustavo A. Madero. Con los vecinos de la U. H. Lindavista-Vallejo, en donde 

escrito a mano, se acordó, realizar los estudios necesarios para verificar la condición estructural 

de los edificios 52 y 62 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, además se acordo (sic) 

apoyar a los vecinos para ayuda de renta y realizar los trabajos de rehabilitación necesarios 

para estabilizar los edificios. Sin embargo dicho escrito no fue suscrito con la formalidad 

requerida, pues no se especificó, cuando se realizaría ni de que (sic) manera, no se especifico 
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(sic) la forma en que se apoyaría a los vecinos ni cuando iniciarían los trabajos de 

rehabilitación. 

10. - Que el día 23 de junio de 2020 se registró un sismo de magnitud de 7.5 grados en la escala 

de Richter, el movimiento fue percibido en varias zonas de la Ciudad y se registraron daños en 

algunas zonas, principalmente en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el cao (sic) que nos ocupa, 

específicamente en la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, en el Edificio 52, el cual ya se 

encontraba dañado como se ha mencionado anteriormente, por los hundimientos en la zona y 

por los sismos registrados con anterioridad.1 

Debido al sismo de hoy, 23 de junio de 2020, fueron desalojadas, casi 200 personas divididas 

en 40 familias, quienes hoy tendrán que pasar la noche en un albergue improvisado o en hoteles, 

la situación provocada por el evento sísmico sumada a la pandemia de COVID-19 ha puesto 

a dichas familias en estado de vulnerabilidad que se pudo prevenir desde meses atrás si las 

autoridades hubieran atendido al llamado de la Ciudadanía. “ 

IV.De lo anterior, el Diputado promovente desprende la siguiente problemática:  

 

“… los habitantes de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, habían solicitado solución 

a las autoridades tanto del Gobierno Central como de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, ante 

el riesgo alto de desplome que ya padecían los edificios 52 y 62 de dicha Unidad, siendo lenta 

y opaca la respuesta de la autoridad ante las exigencias de los vecinos, por lo que al ocurrir el 

sismo del 23 de junio de 2020, tal situación se agravó, ya que el edificio 52 ha quedado ladeado, 

y el 62 con riesgo aún más alto” 

 

V.Que el Diputado promovente señala en su propuesta con punto de acuerdo los siguientes 

considerandos: 

 

 

“CONSIDERANDOS 
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I. Que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto 

a este derecho”. Y que “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.” Por lo que, de no realizar las acciones necesarias para resolver el problema de 

marras, se estaría violentando los Derechos Humanos de los Habitantes de los edificios 

afectados, así como de los vecinos en general de la Unidad Habitacional Lindavista-

Vallejo. 

 

 

II. Que el artículo 9 Ciudad Solidaria en su apartado E. Derecho a la Vivienda de la 

Constitución Política de la ciudad de México, establece que “1. Toda persona tiene derecho 

a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.” Y “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.” En esa tesitura el gobierno de la Ciudad deberá 

velar por salvaguardar el Derecho Humano de los Habitantes de la Unidad Lindavista-

Vallejo, máxime que en la actualidad sus casas se encuentran en alto riesgo. 

III. Que el Artículo 14 Ciudad Segura señala en el apartado A Derecho a la seguridad 

urbana y a la protección civil, de la Constitución Política de la ciudad de México, lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, 

a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” En el Artículo invocado es evidente que 
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hace referencia al caso de los fenómenos naturales como un terremoto o sismo y que la 

Ciudad deberá garantizar a sus habitantes el Derecho de vivir en un entorno seguro. 

IV. Que el artículo 1 y 18 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, brindan las garantías para salvaguardar los derechos humanos de las personas 

damnificadas por el sismo del pasado 7 y 19 septiembre de 2017, que el artículo 18 señala 

expresamente que “Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su vivienda 

tendrán acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el 

Plan Integral para la Reconstrucción.” 

 

VI.Finalmente, el Punto de Acuerdo propone los siguientes puntos resolutivos: 

“PRIMERO. - Se solicita al Titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero que garantice 

los acuerdos suscritos con los damnificados, que se les proporcione una ayuda económica 

para poder rentar un lugar para vivir y se ejecuten los recursos necesarios para una nueva 

entrega de departamentos a los damnificados de edificios inhabitables. 

 SEGUNDO. - Se solicita al Gobierno de la Ciudad de México, que determine el daño 

estructural de todos los edificios de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, que 

salvaguarde la vida y patrimonio de los vecinos y que se incorpore en el Fondo de 

Reconstrucción a los Damnificados. “ 

 

Una vez establecidos los antecedentes y contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

esta Comisión dictaminadora expone los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Las Diputadas y los Diputados Integrantes de esta Comisión, procedieron al 

estudio detallado de la Propuesta con Punto de Acuerdo en comento, lo anterior de 

conformidad con las facultades conferidas por el artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción 
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XXXIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 85, fracción I, 86, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 221, fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ordena lo siguiente:  

“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. “ 

 

TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 de 

denominado “Ciudad solidaria”, apartado E, referente al derecho a la vivienda, señala lo 

siguiente:  

“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.” 

 

CUARTO. - Que el artículo 14 “Ciudad segura”, Apartado A, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México mandata lo siguiente:   

Artículo 14 Ciudad segura  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
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Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

QUINTO. - Que el apartado I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala lo siguiente:  

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. 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, 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 riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo:  

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 

los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas 

de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 

protección de los animales en su calidad de seres sintientes;  

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 

escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 
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compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren 

su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en 

los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler 

y rehabilitar inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 

infraestructura disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará 

y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación 

y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 

fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en la 

materia; y  

h) … 

 

SEXTO.- Que la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo se construyó en 1964 y que desde 

1982 se han registrado daños estructurales en distintos edificios de esta1. 

 

SÉPTIMO.- Que  por tratarse de una situación de extrema urgencia que expone la integridad de los 

habitantes y vecinos del Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, la Dirección 

                                                           
1 El 25 de octubre de 2002, el periódico La Crónica de Hoy dio a conocer que al menos tres unidades 
habitacionales ubicadas en la delegación Gustavo A Madero presentan hundimientos por la extracción de 
agua en el subsuelo y la falta de recarga en los mantos acuíferos. Además, al norte de la delegación hay una 
falla geológica que ha afectado algunas calles y avenidas. 
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General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno preparó los escritos personalizados y dirigidos a cada uno 

de los departamentos del Edifico 52, el formal aviso para realizar la desocupación INMEDIATA de 

su departamento, haciéndoles saber, que de no hacerlo se ponía en riesgo la estabilidad del inmueble y la 

integridad de todos los habitantes del edificio y sus colindantes.2 

OCTAVO.- Que el día 18 de junio de 2020, se implementaron las notificaciones de ley y avisos a los 

propietarios, ocupantes y/o poseedores del Edificio 52 para desocupar de manera inmediata su 

departamento, haciéndoles saber, que de no hacerlo se pone en riesgo la estabilidad del inmueble y la 

integridad de todos los habitantes del edificio y sus colindantes.3 

 

Las notificaciones y avisos a que hace referencia el punto anterior se realizaron por personal 

de la subdirección jurídica de la Alcaldía. 

 

NOVENO. - Que tras el sismo registrado el 23 de junio de 2020 con una magnitud de  7.5 

grados en la escala de Richter fueron desalojadas las 40 familias que habitaban el Edificio 52 

de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, edificio que tras el sismo del 17 de septiembre 

de 2019 había sido catalogado con alto riesgo de colapso. 

Asimismo, se reportaron daños en los edificios 17, 62, 77 y 82 de la misma Unidad 

Habitacional. 

 

DÉCIMO. - Que tras el desalojo de las 40 familias habitantes del Edificio 52 de la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo, el titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco 

Chíguil Figueroa, implementó las siguientes acciones encaminadas a amparar a las y los 

miembros de dichas familias:  

a. Se resguardaron a las familias que quedaron sin un techo en hoteles cercanos a la 

unidad habitacional por un período de 5 noches. Los gastos de hospedaje fueron 

costeados por la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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b. El 24 de julio de 2020 se instauró vigilancia permanente en el edifico para evitar 

saqueos y se permitió a los residentes el ingreso para recabar sus pertenecías más 

importantes.   

c. El 25 de julio de 2020 la Alcaldía Gustavo A. Madero realizó la entrega de 15 mil 

pesos a cada familia damnificada, ello para sufragar la búsqueda de un nuevo hogar 

y los costos de mudanza. Asimismo, se anunció que hasta el mes de diciembre del 

2020 se realizará un pago mensual a cada familia de $5 mil pesos, ello para 

apoyarles con el pago de una renta. 

d. Se prometió la entrega de 3 paquetes de vales del programa MERCOMUNA y la 

entrega mensual de 2 despensas por familia. 

e. El alcalde anunció en conferencia de prensa que su administración prevé erogar, 

por lo menos, 11 millones de pesos para la rehabilitación o reconstrucción del 

edificio 52, según lo determine el peritaje. 

Los beneficios se otorgaron con la condición de que el ocupante y/o propietario 

notificara a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, con copia a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizar la desocupación del 

inmueble por su cuenta y riesgo. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México señala en su artículo primero lo siguiente:  

Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones 

son de orden público e interés general y tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de 

las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de 

restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda 

integralmente.  
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II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña y 

mediana empresa afectadas por el Sismo.  

VI.  Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  

VII.  …  

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos.  

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. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que para efectos de este dictamen es pertinente señalar que la 

Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en su artículo 2 entiende lo 

siguiente:  

I. … 

II. Censo Social y Técnico: Es el registro integral de las personas, familias e inmuebles 

afectados por el Sismo. 

III. ... 

IV. … 
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V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada 

por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico 

y designados por la persona titular de la Comisión. 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. …. 

X. … 

XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide el Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones que acredita que un inmueble sufrió daños 

causados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 

XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, 

los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 

la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector social y privado con 

el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México.  

XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como viviendas 

habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 

sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la Ciudad de México.  

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno 

de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir 

los efectos producidos por el Sismo. 
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XXI. Sismo: Movimiento telúrico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad 

de México. 

... 

DÉCIMO TERCERO. - Que el artículo cuarto de la Ley para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México señala lo siguiente respecto de la Comisión para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México:  

Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 

Ciudad, tendrá las 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 

la Reconstrucción. 

 

DÉCIMO CUARTO. - Que el Artículo 18 del Capítulo III denominado “De la atención a 

los damnificados” de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

mandata lo siguiente en cuanto al acceso a los fondos públicos para la reconstrucción:  

Artículo 18. Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su vivienda tendrán 

acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el Plan 

Integral para la Reconstrucción.  

 

DÉCIMO QUINTO. - Que el artículo transitorio NOVENO de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México señala lo siguiente en cuanto al Fondo 

para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México: 

NOVENO. Los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, serán transferidos al Fideicomiso en el plazo de 

15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En la primera sesión 

que se lleve a cabo del Fideicomiso, se aprobarán sus reglas de operación. 
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DÉCIMO SEXTO. - Que la fracción X del artículo quinto de la Ley del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal confiere al Instituto lo siguiente:  

Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 

I. a IX. 

X. Ordenar la revisión de la seguridad de las edificaciones distintas a las señaladas en la 

fracción anterior, que por su tipo pueden causar graves daños o pérdida de vidas humanas 

en caso de contingencia; 

XI. a XXIII. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. - Que tal como obra en la versión estenográfica de la Décimo 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad 

de México, celebrada el pasado 21 de agosto de 2020, el Comisionado para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, pronunció 

lo siguiente respecto al punto de acuerdo materia del presente dictamen: 

“Después viene también el punto de acuerdo del diputado integrante de esta Comisión, 

Diego Orlando Garridos López, del Partido Acción Nacional, que también hace referencia 

a la unidad habitacional Lindavista-Vallejo. Entonces me voy a referir a los dos puntos 

de acuerdo, tanto del diputado Lobo como del diputado Garrido al respecto. 

Primero, decir que este Congreso de la Ciudad en la ley que aprobó, la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en sus artículos 1 y 2 habla claramente 

que la Ley de Reconstrucción o que la Comisión de Reconstrucción tiene por objeto atender 

a las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y a sus personas 

damnificadas, o sea que nuestro ámbito de competencia sólo son los inmuebles afectados por 

el sismo del 2017. 

Hay en la Ciudad de México miles de viviendas más que tienen algún tipo de daño o que 

necesitan algún tipo de intervención, pero el ámbito de nuestra competencia que lo marca, 
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CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

insisto, esta ley que ustedes aprobaron, nos dice que solamente podemos intervenir los 

inmuebles afectados por el sismo del 2017. 

Esta unidad habitacional Lindavista-Vallejo no tiene las afectaciones por el sismo del 

2017, tenemos documentos que lo demuestran, como un documento de abril del 2009 donde 

se realizó un estudio de mecánica de suelo del edificio número 52, que es el más dañado de 

esta unidad, por la empresa Conservación de Pilotes de Control S.A., con los siguientes 

resultados, dice textualmente: 

Debido a los asentamientos diferenciales se ha perdido la verticalidad del edificio, 

complementados con la aparición de fusilamientos verticales y diagonales en muros 

interiores y exteriores que hasta el presente no representa riesgos (en ese momento para la 

edificación). 

Después en el expediente obra que el comité de administración del edificio identificó la 

necesidad de incorporar el edificio para su atención por parte de la Procuraduría Social 

en el Programa para Unidades Habitaciones de Interés Social Ollin Kalan. 

En este marco se le encomendó a esta misma empresa, Conservación de Pilotes de Control 

S.A. de C.V., resolver las anomalías que se presentaban, que estaban calificadas como de 

carácter progresivo, por lo que era necesario evaluar el comportamiento de la edificación y 

actuar en consecuencia. 

En resumen, derivado de los análisis de diversos estudios estructurales, topográficos y de 

mecánica de suelo realizados a estos edificios, se identificó el progreso de distintos 

hundimientos, desplomes, vicios, errores de cálculo en la construcción de origen y falta de 

mantenimiento de varios años, que son anteriores al sismo del 19 de septiembre. 

Por esa razón éste, como muchos otros inmuebles, no son atendidos por la Comisión de 

Reconstrucción. Este inmueble está siendo estudiado actualmente por la alcaldía y una vez 

que terminen los estudios se determinará qué instancia del Gobierno de la Ciudad o la 

propia alcaldía atiende este edificio.” 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

DÉCIMO OCTAVO. - Con base en lo anterior, se estudió y analizó la propuesta con 

Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Reconstrucción, 

teniendo como resultado lo siguiente: 

La PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ 

COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020, 

presentada ante este Órgano Legislativo por el Diputado Diego Orlando Garrido 

López el pasado 01 de julio de 2020, está constituida por dos exhortos, uno dirigido al 

Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero y otro al Gobierno de la Ciudad de México.  

El primero exhorta al Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero para que garantice los 

acuerdos suscritos con los damnificados y se les proporcione una ayuda económica 

como apoyo para el pago de renta, así como a llevar la entrega de departamentos a los 

damnificados de edificios inhabitables. 

El segundo exhorto, dirigido al Gobierno de la Ciudad de México para que determine 

el daño estructural de todos los edificios de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo; 

y salvaguarde la vida y patrimonio de los vecinos y la incorporación de estos en el 

Fondo de Reconstrucción a los Damnificados.  

En ese tenor, esta dictaminadora considera pertinente la preocupación del Diputado 

promovente por la seguridad de las y los damnificados habitantes de la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo. 

Esta dictaminadora concuerda con el Diputado proponente en cuanto a la necesidad de 

determinar el daño estructural, seguridad y habitabilidad de todos los edificios de la 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo; lo anterior ante el riesgo que estos presentan 

para sus habitantes, derivados de su antigüedad y ubicación, que puede causar graves 

daños o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia.  

DÉCIMO NOVENO.- LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 

Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD HABITACIONAL 

LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020 fue 

distribuida entre los integrantes de las Comisión de Reconstrucción para su análisis y en 

su caso propuestas de modificación. 

VIGÉSIMO. - Se crearon mesas de trabajo con los técnicos y asesores de la Comisión de 

Reconstrucción, los días 3 de agosto de 2020 y 10 de noviembre de 2020 con la finalidad 

de realizar de la manera más eficaz la realización del presente Dictamen. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Proyecto de Dictamen de la PROPUESTA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 

MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 

LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS 

POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 

JUNIO DE 2020 fue distribuido entre las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión para su análisis y en su caso propuestas de modificación. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. - Esta dictaminadora considera de importancia en la 

importancia de aclarar el estado que guardan los edificios de la Unidad Habitacional 

Lindavista-Vallejo, así como en la urgencia de garantizar a las y los vecinos de la Unidad 

Habitacional Lindavista-Vallejo acceso a una vivienda digna y segura.  

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Las y los Integrantes de la Comisión de Reconstrucción se 

reunieron en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020, vía remota 

conforme al 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, en 

la cual se analizó, discutió, y votó el Proyecto de la PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 

MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN 

LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS 

POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 

JUNIO DE 2020. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Reconstrucción, en la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México en su Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada al día 

13 de noviembre de 2020 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículos 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 192, 193, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA UNIDAD 

HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 

MÉXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA 

EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO POR LOS DAÑOS 

PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE 

MARTES 23 JUNIO DE 2020, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México por el Diputado Diego Orlando Garrido López el pasado 01 de julio de 

2020.  

Por los motivos precisados en el apartado de CONSIDERANDOS de este dictamen, se somete 

a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

RESOLUTIVO 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO INFORME A ESTÁ SOBERANÍA CUAL HA 

SIDO LA ATENCIÓN Y LOS ACUERDOS SUSCRITOS CON LOS DAMNIFICADOS 

EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-

VALLEJO Y SE DÉ SEGUIMIENTO A LOS MISMOS. 

 SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE DETERMINE EL DAÑO ESTRUCTURAL DE TODOS 

LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO, 

SALVAGUARDANDO LA VIDA Y PATRIMONIO DE LOS VECINOS Y DE SER 

PROCEDENTE SEAN INCORPORADOS AL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN. 

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

Comisión de Reconstrucción 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
VICEPRESIDENTE:   DIP.  
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SECRETARIA:   DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE 2020 
 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
INTEGRANTE:  DIP. DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 
 
 
 

  

 
INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
INTEGRANTE:   DIP. SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS 
 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

 

 
 
 

  

 
INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE ATIENDAN EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS LA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS 52 Y 62, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES 

EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA-VALLEJO POR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR 

LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL RECIENTE MARTES 23 JUNIO DE 2020. 

 
LISTA   DE VOTACIÓN 

13 DE NOVIEMBRE 2020 
 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 

 

 
 
 

  

 
INTEGRANTE:   DIP.  TERESA 
RAMOS ARREOLA 

 

 
 
 

  

 

 

 

SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONES 

TOTAL 8 0 0 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

Las Diputadas y los Diputados que suscriben integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 

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 A, numeral 1, 

Apartado D, incisos a) y b), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II, 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracción I, 74, fracciones XXIV y XXVII, 80 y 81, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 256, 257, 258 

y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración 

del Pleno de este Honorable Congreso, el Dictamen relativo al PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   

DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, presentada ante este 

Órgano Legislativo por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el pasado 1 de julio de 2020, conforme 

al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fecha 1 de julio de 2020, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, en Sesión vía remota 

de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, presentó la Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS 

CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, objeto del presente 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 por el 

Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 

 

III. Mediante Oficio MDSRSA/CSP/0345/2020 con fecha 1 de julio del 2020 fue turnado a 

la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la ciudad de México para su análisis y 

dictamen el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 

ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017, por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

IV. Esta Comisión es competente para conocer del Punto de Acuerdo señalado en el párrafo 

inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, párrafos primero y 

segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 85, 86, 103, 104, 106, 107, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 256, 

257, 258, 259 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

V. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados Integrantes de 

Comisión, se reunieron el día 13 de noviembre de 2020, vía remota conforme al ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 

EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VIA REMOTA PARA EL 

PLENO, MESA DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITES Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para 

dictaminar el Punto de Acuerdo en comento, esto con el objetivo de someterla a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la siguiente Sesión Ordinaria, 

al tenor de los siguientes: 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

ANTECEDENTES 

 

I.El pasado 1 de julio de 2020, fue presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO 

DE 2017, materia del presente dictamen por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román misma 

que fue presentada en sesión vía remota de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, tal y como obra en la Gaceta Parlamentaria No. 343. 

 

II.Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos los siguientes puntos:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. En la página oficial de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se indica que, a 

lo largo de 25 sesiones del Fideicomiso para la Reconstrucción, 21 extraordinarias y 4 ordinarias, se 

han comprometido 2,495 millones de pesos para trabajos de reconstrucción1. 

 

II. La misma página, consultada el viernes 26 de junio de 2020, señala que recientemente se firmaron 

dos convenios de colaboración con El Monte Pío y con el Colegio de Notarios. 

 

III. No obstante, no se indica cual es concretamente, ni de dónde, la población beneficiada de dichos 

convenios. 

Tampoco se indica cual es el impacto de dichos convenios; si existen otros y mucho menos cual es el monto 

que corresponde a cada uno de ellos. 

 

IV. Los indicadores de la gestión actual del Comisionado deberían reflejar los alcances y metas de este 

tipo de convenios, reflejando los beneficios concretos con la población favorecida y el impacto económico 

para la bolsa del Fondo de Reconstrucción que tanto fue criticado por su ahora comisionado en los 

tiempos en que fue legislador. 

V. Sin embargo, al revisar el apartado de transparencia correspondiente en el sitio electrónico de  la  

misma  Comisión,  encontramos  que  no  existe información  actualizada  de  los  indicadores  que  

debieran  mostrar  hacia dónde va el dinero que se compromete en los convenios y cuál es la población 

beneficiada. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

En una palabra, no existe información actualizada, según señala el mismo portal, desde septiembre de 

2018; y el que aparece a octubre de ese mismo año, ni archivo vinculado de Excel tiene activado como 

se observa. 

  
 

Fuente:  https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-para-la- 

reconstruccion- 

recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada- 

vez- 

mas-resiliente/entrada/13095# 

 

VI Por otra parte, al acceder al último informe, del 30 de septiembre de 2018, se lee, en información  

sentada  por  la  Propia  Comisión,  que  no  existe información generada en rubros como:  

•  Nombre del programa; 

• Objetivo; 
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POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

• Unidad de medida (que debería ser población beneficiada); 

• Dimensión; 

• Frecueca;   

• Metas; 

• Avance; y 

• Responsable de nutrir la información

 
Fuente: Archivo vinculado en automático del periodo 2018, en la dirección https://transparencia.cdmx.gob.mx/comision-

para-la-reconstruccion-recuperacion-y-transformacion-de-la-ciudad-de-mexico-en-una-cdmx-cada-vez-mas-

resiliente/entrada/13095# 

 

VII. A pesar de que la consulta se realizó el viernes 26 de junio, con datos activos a esa fecha que señalan 

que se han comprometido 2,495 millones de pesos para trabajos de reconstrucción2, al revisar la fracción 

XXIX, del artículo 21, de la información que debe transparentar esa Comisión, indica sólo dos convenios 

firmados con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, sin reflejar importe 

alguno; las demás celdas indican que no se generó ninguna información, esto hasta el 30 de septiembre 

de 2019 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

 
VIII.  El 19 de  septiembre  de 2019,  César  Cravioto,  Comisionado  para  la reconstrucción, y quien 

maneja los recursos del Fondo para ese objetivo señaló a la Revista Forbes, México: 

 

• “El compromiso que hemos asumido, la instrucción que tenemos de la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, es que todos los damnificados regresen a una  vivienda  digna,  una  vivienda  segura  y  lo  

vamos  a  cumplir.  Y seguimos manteniéndonos en que en 2021 termina la reconstrucción, pues porque 

ese es el compromiso que asumimos”, dijo. “Queremos llegar a diciembre (de este año) con más de 250 

edificios intervenidos” de alrededor de 400, expuso el comisionado sobre la vivienda multifamiliar al 

detallar que -hasta principios de septiembre- 

unos 40 habían terminado su proceso de rehabilitación, se tenían más de 130 en obra y el primer edificio 

reconstruido listo. 

• Todo el recurso de la reconstrucción se va a comprometer de aquí a fin de año, pero no se va a 

ejercer todo por los tiempos de las obras.  

 Indicó que para el año próximo se esperarían alrededor de tres mil millones de pesos. El dinero con 

el que se está apoyando a los damnificados es dinero de todos los contribuyentes de la Ciudad de México, 

y de manera muy responsable y  fraterna  todos  los  capitalinos  estamos  ayudando  a  los damnificados3. 

 

IX. Por otra parte, respecto de acciones concretas en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo 

ubicada en Avenida de los 100 metros No. 450 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que resultó 

gravemente afectada por el sismo ocurrido el 19 de septiembre del año 2017.  

Recordar que: 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

1) El Director General del Comité de Emergencias de Protección Civil, de fecha 15 de  diciembre  de 

2017,  indico  que  la  estructura  se encuentra afectada principalmente en sus cuatro esquinas, por 

hundimientos  regionales,  lo  que  ha  provocado  desniveles  en áreas jardinadas, las fracturas de la 

red de drenaje y agua potable está  provocando  el  arrastre  de  las  partículas  finas  del  suelo acelerando  

el  hundimiento,  teniendo  como  consecuencia  el desplome del edificio con valores del orden  de 30 cm 

al sur y 15 al poniente, valores que están por encima del máximo permitido por las normas vigentes, 

esto está originando grietas diagonales en ambas caras de los muros de carga de todos sus niveles. 

 

2)  Con    fecha  27    de    junio    de  2018, mediante oficio DGAM/DGODU/465/2018, el 

Arq. Oliver Rotan Mar González, entonces Director General de Obras y  Desarrollo  Urbano  de  la  

Delegación Gustavo A. Madero, reenvió el listado de color rojo  que fue resultado de la revisión de 

inmuebles obtenidos al momento de las brigadas de equipos  técnicos  de  la  propia  Delegación.   

En ese  listado  se encuentran diversos edificios de la Unidad Habitacional Lindavista  Vallejo. Ello 

con el fin de incluirlos en el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

3) El 15 de mayo de 2019, el C. Genaro Nuñez Villa, entonces Director de Protección Civil en la 

Delegación Gustavo A. Madero, suscribió el oficio donde indica que “los daños sí comprometen la 

estabilidad del inmueble y se encuentra en alto riesgo, por lo que se exhorta a desalojar y programar 

trabajos de demolición total del edificio”. 4) El Director de la Unidad de Gestión Integral de Riegos y 

Protección  Civil en la Delegación Gustavo A. Madero, emitió la siguiente opinión: “los  daños  sí 

comprometen  la  estabilidad  del  inmueble  y  se encuentra en alto riesgo, por lo que se exhorta a 

desalojar y programar trabajos de demolición total del edificio”. 

 

5) El Director General de Comité de Emergencias de Protección Civil, señaló   que:   la   situación   de   

inestabilidad   estructural   sigue empeorando y agravando las condiciones en las que se encuentra el 

inmueble. 

 

En sus conclusiones determinó que el edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo se 

encuentra en RIESGO ALTO, por lo que deberá implementar un proyecto de rehabilitación que incluya 

la verticalización, rigidización, reforzamiento y recimentación del edificio. De igual manera  se  incluye  

copia simple de este oficio. 

 

III. Esta Comisión considera pertinente citar los Considerandos del Punto de Acuerdo:  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es atribución de este Congreso velar por los intereses de quienes nos eligieron para ser 

sus representantes. Más aún cuando se trata de recursos que de manera definida deben utilizarse para 

restituir los daños sufridos por el sismo de 2017. 

 

SEGUNDO.  Que es evidente que el Comisionado Cravioto ha estado mintiendo desde septiembre de 

2018, o no quiere dar a conocer la información que él mismo ha generado desde que llego al encargo. 

 

TERCERO. Que es un agravio para la población afectada no conocer cuál es el estado real de las 

finanzas del Fondo para la Reconstrucción que se creó precisamente para darles certidumbre, ni que se 

está haciendo con él. 

 

CUARTO. Que es una falta a la ley el no tener actualizada la información que tiene el carácter de 

pública y que se debe publicar de manera periódica (en este caso trimestral), en los portales oficiales del 

Gobierno.  

 

QUINTO. Que la página oficial de la Comisión de reconstrucción indica que hay 12,253 casos, 

suponemos que, afectados por el sismo de 2017, y presenta el siguiente estado actual de inmuebles sin 

transparentar en ningún caso los gasto que representará su atención.  

 
 

SEXTO. Que esto no es congruente con lo que el 18 de octubre de 2017, el Comisionado Cravioto, 

entonces, Asambleísta, declaró… 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

Nos preocupa sobremanera, destacó Cravioto, que el gobierno mantenga una visión de negocio y no vele 

por el bienestar de los ciudadanos, … 

Y no es congruente por al día de hoy, esa misma persona maneja por lo menos un monto de 8 mil millones 

de pesos que le ha aprobado este Congreso en los últimos 2  años  y  no  conocemos  el  estado  de  las  

inversiones  y  los compromisos  económicos  adquiridos  por  su  administración  y  mucho menos, la 

población beneficiada. 

 

 
 

 

SÉPTIMO. Que es de preocupar y me apena, esta falta de congruencia del Comisionado Cravioto que 

está al frente de la administración de un Fondo de estas características, que es para salvaguardar el 

bienestar y bienes de las personas, no para ocultar que se hace con esos recursos ni callar la falta de 

atención a la población afectada. 

 

OCTAVO. Que en cuanto a la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo ubicada en Avenida de los 100 

metros No. 450 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se observa que todas las opiniones de especialistas 

coinciden en considerarlo como DE ALTO RIESGO, y de no atenderse las recomendaciones precisadas, 

existe un peligro inminente  para  quienes  habitan  alrededor de  dicho  edificio  EVITAR DAÑOS Y 

PÉRDIDAS HUMANAS IRREPARABLES. 

 

IV. Finalmente el Punto de Acuerdo propone el siguiente resolutivo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A  REMITIR  A  ESTE CONGRESO 

LA INFORMACIÓN RESPECTIVA A TODOS LOS CONVENIOS Y/O INSTRUMENTOS   

QUE   HA   FIRMADO   DURANTE  SU CARGO, QUE REPRESENTEN OBLIGACIONES 

ECONÓMICAS PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO AL 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

ERARIO PÚBLICO. EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE 

RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. 

 

SEGUNDO. -  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DE  LA  COMISION  PARA  LA 

RECONSTRUCCIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  EXPLIQUE  LA  RAZON 

FUNDAMENTADA DEL PORQUE NO SE HA INICIADO, LA RECONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO 

UBICADA EN AVENIDA DE LOS 100 METROS NO. 450 EN LA ALCALDÍA GUSTAVO 

A. MADERO, Y LAS ACCIONES COSTOS QUE HA SIGNIFICADO PARA CADA 

FAMILIA QUE HA NO PUEDE HABITAR DICHOS INMUEBLES 

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES, CITE A LA BREVEDAD, AL SERVIDOR PÚBLICO CÉSAR ARNULFO 

CRAVIOTO, COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EXPLIQUE ESTAS DEFICIENCIAS DURANTE SU ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN 

 

Una vez establecidos los antecedentes y contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

esta Comisión dictaminadora expone los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Las Diputadas y los Diputados Integrantes de esta Comisión, procedieron al 

estudio detallado del Punto de Acuerdo en comento, lo anterior de conformidad con las 

facultades conferidas por el artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I y 74, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 85 fracción I, 86, 103, 

104, 106, 187, 192, 196 y 197, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ordena lo siguiente: “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. “ 

TERCERO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 de 

denominado “Ciudad solidaria”, apartado E, referente al derecho a la vivienda, señala lo 

siguiente:  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

 

“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.” 

 

CUARTO: Que el artículo 14 “Ciudad segura”, Apartado A, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México mandata lo siguiente:   

Artículo 14 Ciudad segura  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

QUINTO: Que el apartado I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México señala lo siguiente:  

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. 

 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, 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 riesgos que reduzcan la 

vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 

humana. Asimismo:  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 

los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas 

de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 

auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 

protección de los animales en su calidad de seres sintientes;  

c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 

escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 

compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren 

su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en 

los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler 

y rehabilitar inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 

infraestructura disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará 

y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación 

y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, 

fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en la 

materia; y  

h)… 

 

SEPTIMO: Que la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo se construyó en 1964 y que desde 

1982 se han registrado daños estructurales en distintos edificios de esta. 

OCTAVO: Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México señala en su 

artículo primero lo siguiente:  

Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto:  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de 

las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de 

restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda 

integralmente.  

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas.  

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución.  

IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 

vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 

en la Constitución y demás normatividad aplicable.  

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 

afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña y 

mediana empresa afectadas por el Sismo.  

VI.  Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 

infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo.  

VII.  …  

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos.  

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. 

NOVENO: Que para efectos de este dictamen es pertinente señalar que la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en su artículo 2 entiende lo siguiente:  

I. … 

II. Censo Social y Técnico: Es el registro integral de las personas, familias e inmuebles 

afectados por el Sismo. 

III. ... 

IV. … 

V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada 

por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico 

y designados por la persona titular de la Comisión. 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

IX. …. 

X. … 

XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide el Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones que acredita que un inmueble sufrió daños 

causados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 

XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, 

los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de 

la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector social y privado con 

el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México.  

XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como viviendas 

habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, 

sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la Ciudad de México.  

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. Reconstrucción: Conjunto de acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno 

de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir 

los efectos producidos por el Sismo. 

XXI. Sismo: Movimiento telúrico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad 

de México. 

... 

DÉCIMO: Que el artículo cuarto de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México señala lo siguiente respecto de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México:  

Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 

Ciudad, tendrá las 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 

la Reconstrucción. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

DECIMO PRIMERO: Que el Artículo 18 del Capítulo III denominado “De la atención a 

los damnificados” de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México mandata 

lo siguiente en cuanto al acceso a los fondos públicos para la reconstrucción:  

Artículo 18. Todas las Personas Damnificadas que hayan perdido su vivienda tendrán 

acceso a los fondos públicos para la Reconstrucción, su acceso se detallará en el Plan 

Integral para la Reconstrucción.  

DECIMO SEGUNDO: Que tal como obra en la versión estenográfica de la Décimo 

Segunda sesión ordinaria de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el pasado 21 de agosto de 2020, el Comisionado para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, pronunció lo siguiente 

respecto al punto de acuerdo materia del presente dictamen: 

“Después viene también el punto de acuerdo del diputado integrante de esta Comisión, 

Diego Orlando Garridos López, del Partido Acción Nacional, que también hace referencia 

a la unidad habitacional Lindavista-Vallejo. Entonces me voy a referir a los dos puntos 

de acuerdo, tanto del diputado Lobo como del diputado Garrido al respecto. 

Primero, decir que este Congreso de la Ciudad en la ley que aprobó, la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en sus artículos 1 y 2 habla claramente 

que la Ley de Reconstrucción o que la Comisión de Reconstrucción tiene por objeto atender 

a las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y a sus personas 

damnificadas, o sea que nuestro ámbito de competencia sólo son los inmuebles afectados por 

el sismo del 2017. 

Hay en la Ciudad de México miles de viviendas más que tienen algún tipo de daño o que 

necesitan algún tipo de intervención, pero el ámbito de nuestra competencia que lo marca, 

insisto, esta ley que ustedes aprobaron, nos dice que solamente podemos intervenir los 

inmuebles afectados por el sismo del 2017. 

Esta unidad habitacional Lindavista-Vallejo no tiene las afectaciones por el sismo del 

2017, tenemos documentos que lo demuestran, como un documento de abril del 2009 donde 

se realizó un estudio de mecánica de suelo del edificio número 52, que es el más dañado de 

esta unidad, por la empresa Conservación de Pilotes de Control S.A., con los siguientes 

resultados, dice textualmente: 

Debido a los asentamientos diferenciales se ha perdido la verticalidad del edificio, 

complementados con la aparición de fusilamientos verticales y diagonales en muros 

interiores y exteriores que hasta el presente no representa riesgos (en ese momento para la 

edificación). 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

Después en el expediente obra que el comité de administración del edificio identificó la 

necesidad de incorporar el edificio para su atención por parte de la Procuraduría Social 

en el Programa para Unidades Habitaciones de Interés Social Ollin Kalan. 

En este marco se le encomendó a esta misma empresa, Conservación de Pilotes de Control 

S.A. de C.V., resolver las anomalías que se presentaban, que estaban calificadas como de 

carácter progresivo, por lo que era necesario evaluar el comportamiento de la edificación y 

actuar en consecuencia. 

En resumen, derivado de los análisis de diversos estudios estructurales, topográficos y de 

mecánica de suelo realizados a estos edificios, se identificó el progreso de distintos 

hundimientos, desplomes, vicios, errores de cálculo en la construcción de origen y falta de 

mantenimiento de varios años, que son anteriores al sismo del 19 de septiembre. 

Por esa razón éste, como muchos otros inmuebles, no son atendidos por la Comisión de 

Reconstrucción. Este inmueble está siendo estudiado actualmente por la alcaldía y una vez 

que terminen los estudios se determinará qué instancia del Gobierno de la Ciudad o la 

propia alcaldía atiende este edificio.” 

DECIMO TERCERO. - Con base en lo anterior, se estudió y analizó el Punto de Acuerdo 

turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Reconstrucción, teniendo como resultado lo 

siguiente: 

El PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017, presentada ante este Órgano Legislativo por el Diputado Víctor Hugo Lobo 

Román, el pasado 1 de julio de 2020, está constituida por tres exhortos a dirigidos al 

Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Arnulfo Cravioto 

Romero y a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. 

El primero exhorta al   titular   de   la   Comisión   para   la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, a remitir a este Congreso la información respectiva de todos los convenios o 

instrumentos   que   ha   firmado y que representen obligaciones económicas para el Gobierno 

de la Ciudad de México en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de recibir la notificación. 

El segundo exhorto, de igual manera va dirigido al comisionado, al inicio de este, pide la razón 

del porque no se han iniciado las obras en la UH Lindavista Vallejo.  
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

El tercer exhorto, dirigido a esta Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 

México con el fin de citar al Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. 

César Arnulfo Cravioto Romero, y tenga a bien explicar las deficiencias durante su actual 

encargo. 

Los integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo con el promoverte cuando se habla de 

velar por los intereses de quienes nos eligieron para ser sus representantes y en todo momento 

estamos a favor de la transparencia en los procesos de Reconstrucción, así como en el 

esclarecimiento de información, a fin de que las personas damnificadas, y la población en 

general, esté enterada del paradero de los recursos destinados a la Reconstrucción de la 

Ciudad. 

De igual manera, en términos de lo establecido en el artículo 29, apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción LXXV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se confiere a esta Soberanía la facultad de 

“Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, … a las y los titulares de 

las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las 

alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, … Las personas servidoras públicas 

tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los 

términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma 

establezca.”  

DÉCIMO CUARTO. - Como se menciona en el considerando Décimo Segundo de este 

dictamen, la Comisión de Reconstrucción del este Órgano Legislativo, realizó una mesa de 

trabajo con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México. En dicha sesión estuvieron las y los Diputados Integrantes de la Comisión, 

Esperanza Villalobos Pérez, Diego Orlando Garrido López, Gabriela Quiroga Anguiano, 

Isabela Rosales Herrera, Alfredo Pérez Paredes hecho que consta en las documentales 

publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso. Por lo que esta dictaminadora 

considera como subsanado el resolutivo Tercero del Punto de Acuerdo del Promovente. 

Es de señalar que ha dicha Sesión fue invitado el Diputada promovente del presente punto de 

acuerdo. 

DECIMO QUINTO. – El PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON 

LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017 fue distribuido entre los integrantes de las 

Comisión de Reconstrucción para su análisis y en su caso propuestas de modificación.  

 

DECIMO SEXTO. - Se crearon mesas de trabajo con los técnicos y asesores de la Comisión 

de Reconstrucción los días 3 de agosto y 10 de noviembre del 2020, con la finalidad de realizar 

de la manera más eficaz la realización del presente Dictamen.  

DECIMO SEPTIMO. - El Proyecto de Dictamen del PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   

SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON 

LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017 fue distribuido entre las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión para su análisis y en su caso propuestas 

de modificación. 

 

DECIMO OCTAVO. - Las y los Integrantes de la Comisión de Reconstrucción se reunieron 

en Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2020, vía remota conforme al 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VIA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, 

COMITES Y LA COMISIÓN PERMANETEN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO en la cual se analizó, discutió, y votó el Proyecto de Dictamen del PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA TRANSPARECIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017 que fue presentado ante Congreso de la Ciudad de México por el Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román, el pasado 1 de julio de 2020. 

 

Con base en todo lo anterior, esta Comisión de Reconstrucción, de conformidad con los 

artículos 196, 197 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, APRUEBA 

CON MODIFICACIONES el  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON 

LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017 que fue presentado ante Congreso de la Ciudad de 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN 

CON LA TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS 

AFECTADOS POR EL SISMO DE 2017. 

México por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, el pasado 1 de julio de 2020., por los 

motivos que han quedado precisados en el capítulo de Considerandos de este dictamen, y 

somete a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

COMISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REMITIR A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN RESPECTIVA A TODOS LOS 

CONVENIOS Y/O INSTRUMENTOS QUE HA FIRMADO DURANTE SU CARGO, 

QUE REPRESENTEN OBLIGACIONES ECONÓMICAS PARA EL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO. 

SEGUNDO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

COMISION PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA 

UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN Y LAS ACCIONES QUE SE HAN 

REALIZADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO UBICADA 

EN AVENIDA DE LOS 100 METROS NO. 450 EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO. 

 

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
VICEPRESIDENTE:   DIP.  
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SECRETARIA:   DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
INTEGRANTE:  DIP. DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 
 

  

 
INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
INTEGRANTE:   DIP. SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS 
 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS   DERIVADAS   DE   SU   OBLIGACIÓN CON LA 

TRANSPARECIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR EL 

SISMO DE 2017. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  TERESA 
RAMOS ARREOLA 

 

   

 

 

 

SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONES 

TOTAL 8 0 0 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS 

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA 

PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

Las Diputadas y los Diputados que suscriben, integrantes de la Comisión de Reconstrucción, 

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 A, numeral 1, 

Apartado D, incisos k) y r), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 4, fracciones VI y XXXVIII, 13, fracción IX, 67, párrafo primero, 70, 

fracción I, 72, fracción I, 74, fracción XXXIII, 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 2, fracciones VI y XXXVIII, 85, fracción I, 100, 103, 104, 106, 

187, 192, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso el Dictamen relativo a la  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, presentada ante este Órgano Legislativo por 

el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional el pasado 05 de agosto de 2020, conforme al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

I. Con fecha 05 de agosto del 2020, en sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Federico Döring Casar,  integrante del Grupo 

Parlamentario del PAN, sometió a consideración de dicha Soberanía, con carácter de urgente 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, tal y como obra en la Gaceta Parlamentaria No. 

361, publicada en el apartado de Gaceta Parlamentaria de la página electrónica del Congreso 

de la Ciudad de México1. 

 

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 por el 

Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Reconstrucción mediante oficio número 

MDSRSA/CSP/1136/2020, de fecha 05 de agosto de 2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

III. Esta Comisión de Reconstrucción es competente para conocer de la Propuesta con Punto 

de Acuerdo señalada en el párrafo inmediato anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 67, párrafos primero y segundo, 70, fracción I, 72, 73, 74 y 80, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 85, 86, 100, 103, 104, 106, 107, 192, 193, 221, fracción 

I, 222, fracciones III y VIII, 256, 257, 258, 259 y 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

IV. En virtud de cumplir con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados Integrantes 

de la Comisión de Reconstrucción se reunieron el día 13 de noviembre de 2020 vía remota 

conforme al ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA 

SESIONAR VIA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, CONFERENCIA, 

COMISIONES, COMITES Y LA COMISIÓN PERMANETEN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO para dictaminar el Punto de Acuerdo en comento, esto con el 

                                                           
1https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b6514615b
4f.pdf 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

objetivo de someterla a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la 

siguiente Sesión Ordinaria, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.En fecha 05 de agosto del 2020 el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN.  

II.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, fue turnada mediante oficio MDSRSA/CSP/1136/2020 la Propuesta 

comentada en el párrafo anterior. 

III.El Punto de Acuerdo en comento refiere lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

“A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, ni vivienda, ni escuelas, ni hospitales, ni 

monumentos se han reconstruido del todo. Las personas damnificadas hasta hace un año se identificaron 

17 mil 700. 

Durante septiembre del 2017, dos sismos sacudieron la ciudad. El primero, ocurrido el día 7, registró 

una magnitud de 8.2 grados, mientras que el segundo, el día 19, fue de 7.1 grados, ambos en la escala 

de Richter. 

El 26 de septiembre de 2017 se emitió un Decreto para instruir la elaboración del Programa de 

Reconstrucción y crear al Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno 

denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 

en una CDMX cada vez más Resiliente. 

El primero de diciembre de 2017, se expidió mediante decreto la Ley para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente. El 12 de 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

enero de 2018 se presentó el Programa para la Reconstrucción de la CDMX como una primera visión 

organizada del qué hacer en la reconstrucción, de la cual se desprenderían diversas tareas. 

El 5 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Plan Integral para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, en el cual se diagnosticó lo siguiente: 

. No hay censo homogéneo y fiable que permita saber con exactitud el número de familias 

damnificadas ni viviendas afectadas. 

. En las Alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan se tiene un 

avance en el diagnóstico; sin embargo, sucede lo contrario en Iztapalapa, Tláhuac y 

Xochimilco. 

. Conocimiento limitado de los daños. 

. Avance dispar en los procesos de reconstrucción de viviendas, mientras que en algunos 

casos ya se entregaron viviendas unifamiliares, en otros casos, no se tiene ni siquiera el 

dictamen del daño o se desconoce. 

. Lo anterior ha provocado apoyos desiguales a personas damnificadas, a algunos se les 

apoyó con recursos a fondo perdido, otros han reparado su vivienda con recursos propios o 

a través de crédito. 

. Algunos de los artículos de la ley para la Reconstrucción generó desigualdad en la atención 

y obstaculizó el proceso. 

. Algunas dependencias no saben sobre el avance de la ejecución de las acciones y el gasto. 

. No hay lineamientos para el tratamiento de reconstrucción de las viviendas unifamiliares. 

. Retraso en la reconstrucción por no poder acreditar la propiedad. 

. Retraso en la selección de las empresas para realizar el proyecto ejecutivo, la reconstrucción 

y la rehabilitación; el procedimiento que deben seguir las personas damnificadas implica 

demasiados trámites, y dirigirse a varias dependencias de gobierno para acceder a la 

reconstrucción. 

. Obstáculos en los acuerdos de las personas damnificadas de multifamiliares para iniciar 

con el proceso constructivo. 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

. La redensificación fue utilizada como negocio, lo que mermó los procesos de reconstrucción 

en los multifamiliares. 

. Las personas damnificadas deben dirigirse a varias dependencias de gobierno para 

acceder a la reconstrucción. 

. No hay seguimiento territorial de las necesidades de las personas damnificadas. 

. No todos los inmuebles afectados se encuentran en la plataforma. 

. Hubo inmuebles con folio que después fueron eliminados de la plataforma. 

El 7 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Decreto por la que se expidió la 

Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en la que, según el plan, se planteó un 

proceso de atención diferente porque se consideró que la estructura institucional diseñada para atende el 

proceso de reconstrucción no fue el esperado porque se consideró que no se enfocó en las necesidades 

primordiales de las personas damnificadas, como tampoco permitió una relación interinstitucional 

eficiente, como según tampoco se permitió tener un control de los recursos humanos, técnicos y financieros 

del proceso de reconstrucción lo que impidió una atención integral. 

Hasta febrero de 2019 fueron censados 26 mil 672 inmuebles, de los cuales 25 mil 831 son vivienda 

unifamiliar (casas) y 841multifamiliar (condominios). De vivienda unifamilar se han detectado 1 mil 

559 inmuebles con demolición parcial, 1 mil 800 con alto riesgo de colapso, 3 mil 192 con daños e alto 

riesgo, 5 mil 50050 con riesgo medio para rehabilitación, 6 mil 485 con riesgo aún en revisión, 7 mil 

392 con daños menores y 669 sin daño estructural. 

En el caso de la vivienda multifamiliar, es decir, en edificios y condominios, se censaron 53 para 

demolición parcial, 46 con un alto riesgo de colapso, 214 de alto riesgo, 267 con un riesgo medio para 

rehabilitación, 261 en riesgo aún en revisión y 294 con diferencias. 

No obstante el nuevo diseño institucional del proceso de reconstrucción, el sitio oficial de la 

Reconstrucción se mantiene congelado, es decir, sin una actualización de los documentos del proceso de 

hasta por lo menos un año, o bien, con información actualizada hasta el 2019; por ejemplo, la base de 

datos sobre gasto que se encuentra actualizada hasta diciembre de 2019. 

En los últimos meses, las personas damnificadas, sociedad civil e iniciativa privada han denunciado 

públicamente la falta de información y desactualización de los datos contenidos en la Plataforma de la 

Reconstrucción.” 
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IV.Que el Diputado promovente señala en su propuesta con punto de acuerdo los siguientes 

considerandos: 

CONSIDERADOS 

PRIMERO. Que en el artículo 29, letra D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se establece que el Congreso de la Ciudad de México tendrá la competencia 

legislativa para solicitar información por escrito a través del pleno y comisiones; en relación 

con el artículo 13, fracción XV de su Ley Orgánica en la que se le establece competencias y 

atribuciones para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las 

entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

SEGUNDO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México se establece el 

fortalecimiento del patrimonio familiar como una de las políticas de vivienda que deberá 

implementar el Gobierno de la Ciudad. 

TERCERO. Que en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

intitulado “Ciudad Solidaria, en su apartado A se establece el derecho a la vivienda digna, y 

en su numeral 3 se dispone establece que las autoridades garantizarán progresivamente la 

vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles, asegurándose la 

no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y 

servicios sociales de carácter público. 

CUARTO. Que en el apartado E del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se establece el Derecho a la Vivienda consistente en que toda persona tiene derecho a 

una vivienda adecuada para si y su familia, adaptada a sus necesidades. 

QUINTO. Que en el apartado E del artículo 16 de la Constitución local se reconoce a la 

vivienda como un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de l 

vida comunitaria y del bienestar de las personas y familias. 

SEXTO. Que en el apartado I, numeral 1, inciso b), del artículo 19 de la Constitución local, 

se establece la obligación del Gobierno de la Ciudad de implantar la coordinación 

interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la 

integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres 

sintientes. 

SÉPTIMO. Que en el artículo 60 de la Constitución local se garantiza el debido ejercicio y la 

probidad en la función pública, 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. 
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OCTAVO. Que el gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a 

través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas 

tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de 

cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 

orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas 

públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. 

NOVENO: Que en el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México se establecen como sus objetivos: garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas que sufrieron alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del 

Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su 

vivienda integralmente; brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas; 

garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la Reconstrucción, de 

conformidad con el Artículo 12 de la Constitución local; establecer las acciones que permitan 

alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el 

acceso a una vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados en la 

Constitución local y demás normatividad aplicable; contribuir a la recuperación económica de 

las zonas de la Ciudad afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña 

y mediana empresa afectadas por el Sismo; garantizar la restitución de servicios y espacios 

públicos, así como de la infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo; reparar o 

rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo en colaboración con la 

autoridad competente y con la participación de pueblos y barrios originarios en apego al 

reconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución; garantizar el acceso equitativo 

a los recursos; así como 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. 

DÉCIMO. Que en la Ley de Reconstrucción Integral se considera como una acción de gobierno 

y política pública la transparencia total en los procesos de reconstrucción implementados por el 

gobierno de la Ciudad, a través de la Comisión para la Reconstrucción, mediante un portal 

informático que permita dar seguimiento puntual a las diferentes acciones de reconstrucción e 

informar sobre el estado de éstas. 

V.De lo anterior, el Diputado promovente desprende el siguiente punto de acuerdo:  

“PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que, en respeto a los 
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principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad; actualice la 

información contenida en el Portal para la Reconstrucción. 

SEGUNDO. - Se solicita al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación 

y Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que envíe a este 

Congreso un informe de las acciones realizadas para la actualización de la información 

del Portal para la Reconstrucción que incluya los contenidos de la misma.” 

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo 

objeto del presente, esta Comisión dictaminadora expone los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I. Las Diputadas y los Diputados Integrantes de esta Comisión, procedieron al estudio 

detallado de la Propuesta con Punto de Acuerdo en comento, lo anterior de 

conformidad con las facultades conferidas por el artículo 29, Apartado E, numeral 1, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 

74 fracción XXXIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

85, fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 221, fracción I y 222 fracción 

III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

II. Que el inciso b), numeral 2 del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  denominado “De los principios rectores” ordena lo siguiente:  

… 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 

la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión 

y evaluación, en los términos que fije la ley; y 

…  

III. Que el artículo 2, fracción XVIII de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México define por Plataforma como el medio para garantizar la transparencia al 

proceso de reconstrucción.  

 

“XVIII. Plataforma: Plataforma digital para garantizar transparencia al 

proceso de Reconstrucción, está regida bajo el principio de máxima 

publicidad y de fácil acceso y consulta para los ciudadanos. Tiene por objeto: 

registrar, validar, integrar, coordinar y consolidar la información de las 
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personas, viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura, espacios públicos 

y patrimonio cultural e histórico afectados por el Sismo.” 

 

 

 

IV. Que el artículo tercero de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México insta a las autoridades involucradas en llevar a cabo el Plan Integral para la 

Reconstrucción a regirse por los principios de transparencia, máxima publicidad, 

rendición de cuentas, entre otros.  

“Artículo 3. Con la finalidad de garantizar que las instancias del Gobierno 

de la Ciudad de México lleven a cabo las acciones que les corresponda en 

relación al Plan Integral para la Reconstrucción deberán considerar los 

siguientes principios rectores: Pro Persona, Eficacia, Eficiencia, 

Transparencia, Máxima Publicidad, Rendición de Cuentas, Cooperación, 

Comunicación, Participación Ciudadana, Inclusión, Integralidad, 

Simplificación, Información, Legalidad, Imparcialidad, Accesibilidad, 

Resiliencia, Equidad de Género y Buena fe. Evitando con ello formalismos 

jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más pronta y 

adecuada. Participarán en el proceso de Reconstrucción: el Congreso, la 

sociedad civil, las instituciones educativas, los Colegios, las Cámaras y 

expertos en la materia, así como la iniciativa privada, quienes serán 

coadyuvantes siempre bajo la directriz de la Comisión.” 

V. Que el artículo 11 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

ordena a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México la realización de 

un Censo Social y Técnico transparente. Tal como obra a continuación: 

“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.” 

VI. Que el artículo 37 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

ordena a la Comisión apoyarse en el Portal de Transparencia para lo siguiente: 
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“Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el 

Portal de Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas 

de acceso a la información, transparencia y de rendición de cuentas del 

proceso de Reconstrucción, información sobre trámites, avances en la 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos y privados. Se informará el 

destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 

destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido y 

en ejercicio por concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el 

Portal que notifique los montos y acciones autorizadas respetando en cada 

momento el derecho a la información veraz, completa y clara.  

El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den 

seguimiento a su proceso de Reconstrucción.” 

VII. Que el proponente afirma que el sitio oficial de la Reconstrucción se mantiene congelado, es 

decir, sin una actualización de los documentos del proceso de hasta por lo menos un año, o bien, 

con información actualizada hasta el 2019; por ejemplo, la base de datos sobre gasto que se 

encuentra actualizada hasta diciembre de 2019. 

VIII. Que tal como obra en la versión estenográfica de la Décimo Segunda sesión ordinaria 

de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 

pasado 21 de agosto de 2020, el Comisionado, Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, 

pronunció lo siguiente respecto al punto de acuerdo materia del presente dictamen: 

“… el punto de acuerdo del diputado Federico Döring, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, donde se me exhorta para, respecto a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, actualice la información 

contenida en el portal para la reconstrucción y envíe a este Congreso un informe de las 

acciones realizadas para la actualización de la información del portal.  

Decir que estamos trabajando en esta actualización, ya estamos en las últimas revisiones 

para que en la próxima semana o en las próximas dos semanas demos a conocer el nuevo 

portal, pero les voy a adelantar algunos temas que va a tener el nuevo portal.  

Primero, vamos a hacer esta liberación del portal y va a tener cinco rubros principales: el 

modelo de atención a damnificados, el marco normativo, la estadística, la 

transparencia proactiva y comunicación social.  

El modelo de atención a damnificados va a tener una descripción puntual de los derechos 

a los que pueden acceder o que acceden las personas damnificadas: vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, reubicaciones, apoyo a renta, va a haber las infografías para que todos los 
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damnificados tengan claros los pasos que tienen que tener y la definición del universo de 

viviendas a atender en los tres momentos de la atención.  

Después, en el marco jurídico va a venir toda la normatividad, la ley, el plan y las distintas 

leyes que son coadyuvantes para la reconstrucción.  

Después, en el tema de estadística ahí va a venir lo que les presenté hoy, pero desglosado 

inmueble por inmueble, para que todos los damnificados sepan en qué va su inmueble, si ya 

está en rehabilitación, si ya está en reconstrucción, si está en un proceso administrativo o 

cuándo iniciamos su proceso de obra.  

Después, transparencia proactiva tendrá ocho secciones, cómo funciona la Comisión, la 

rendición de cuentas, la infraestructura, todas las minutas de todos los organismos, todos 

los asuntos relevantes, el trabajo de las fundaciones que nos están ayudando, si un 

damnificado necesita hacer un reporte al sistema que tiene la PROSOC para denuncias lo 

puede hacer y todo el glosario de términos, porque luego la gente se confunde entre 

reconstrucción, rehabilitación, etcétera.  

Después tendremos la rendición de cuentas, que será la información del fideicomiso que, 

insisto, eso no lo encabezo yo sino lo encabeza la Secretaría de Finanzas. 

Después tendremos también toda la información de patrimonio cultural e histórico, todas 

las minutas de todas las mesas y todos los instrumentos que tenemos de apoyo a la 

reconstrucción y, lo que decía, toda la posibilidad de que los damnificados puedan levantar 

alguna queja.  

Después viene la sección de fundaciones, por último el glosario de términos y el aviso de 

privacidad, toda la parte de datos personales.” 

IX. Que de lo anterior se desprende que el Titular Comisionado para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en fecha 21 de agosto de 2020 

prevé la actualización del Portal para la Reconstrucción en respeto a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. 

X. Con base en lo anterior, se estudió y analizó la propuesta con Punto de Acuerdo 

turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Reconstrucción, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

La PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, presentada ante este Órgano Legislativo por el Diputado 

DocuSign Envelope ID: A3388781-0B08-48CC-A1F0-BAB813A0F507



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, oficina 303, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 4305 

 

                                    
  
 
 
 
 

                                     

 

DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

Federico Döring Casar el pasado 05 de agosto de 2020 está constituida por dos 

resolutivos. 

El primero exhorta al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que, en respeto a 

los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad; actualice la 

información contenida en el Portal para la Reconstrucción. 

El segundo solicita al Titular Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a que envíe a este 

Congreso un informe de las acciones realizadas para la actualización de la información 

del Portal para la Reconstrucción que incluya los contenidos de la misma. 

Los integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo con lo señalado por el Diputado 

promovente en cuanto al menester de garantizar total trasparencia en los procesos de 

reconstrucción implementados por el Gobierno de la Ciudad de México.   

Sin embargo, esta dictaminadora considera improcedente el exhorto del primer 

resolutivo, ello por quedar sin materia tras la actualización del Portal para la 

Reconstrucción, siendo su última fecha de corte el 31 de julio de 2020.  

Por otro lado, esta dictaminadora considera factible la solicitud prevista en el segundo 

resolutivo del Diputado promovente, ello para hacer del conocimiento de esta 

Soberanía de manera oficial y cierta sobre la actualización del Portal para la 

Reconstrucción.  

XI. La PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN fue distribuida entre los integrantes de las Comisión de 

Reconstrucción para su análisis y en su caso propuestas de modificación. 

XII. Se crearon mesas de trabajo con los técnicos y asesores de la Comisión de 

Reconstrucción el día 10 de noviembre del 2020, con la finalidad de realizar de la 

manera más eficaz la realización del presente Dictamen. 

XIII. El Proyecto de Dictamen de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN fue distribuido entre las Diputadas 

y los Diputados integrantes de la Comisión para su análisis y en su caso propuestas de 

modificación. 

XIV. Esta dictaminadora observa que el Punto de Acuerdo menciona a la Comisión para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, sin embargo, 

a partir del 5 de diciembre de 2018 con la Administración de la Dr. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno; dicha Comisión cambio de denominación a Comisión para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Sin embargo, esto no se considera 

impedimento para continuar con el trabajo legislativo, toda vez que los integrantes de 

la Comisión coinciden en la necesidad de garantizar total transparencia y de conocer 

respecto a las modificaciones realizadas al Portal para la Reconstrucción. 

XV. Las y los Integrantes de la Comisión de Reconstrucción se reunieron en Sesión 

Ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del 2020, vía remota conforme al 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 

PARA SESIONAR VIA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITES Y LA COMISIÓN PERMANETEN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en la cual se analizó, discutió, y 

votó el Proyecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Reconstrucción, en la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México en su Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada a los 

13 días del mes de noviembre del año 2020 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículos 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 192, 193, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR 
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DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 

EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

 

COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A LOS 

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA 

PUBLICIDAD; ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN, presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México por el Diputado Federico Döring Casar el pasado 05 de agosto de 2020.  

Por los motivos precisados en el apartado de CONSIDERANDOS de este dictamen, se somete 

a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE REMITA UN INFORME SOBRE EL ESTATUS DE LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y QUE SEÑALE 

QUE CONTENIDOS INCLUYE LA MISMA. 

  

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre 

de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
VICEPRESIDENTE:   DIP.  
CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
SECRETARIA:   DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
INTEGRANTE:  DIP. DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

 
 

  

 
INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
INTEGRANTE:   DIP. SANDRA 
ESTHER VACA CORTÉS 
 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES 
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN 

SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA TITULAR COMISIONADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN RESPETO A 

LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MÁXIMA PUBLICIDAD; 

ACTUALICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN. 

LISTA   DE VOTACIÓN 
13 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO 
PÉREZ PAREDES 

 

   

 
INTEGRANTE:   DIP.  TERESA 
RAMOS ARREOLA 

 

   

 

 

 

SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIONES 

TOTAL 8 0 0 
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